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Introducción

El proyecto  de grado presenta el  lanzamiento de una nueva marca  de indumentaria  

femenina al mercado argentino. Parte de la necesidad de la mujer joven de obtener en 

un solo lugar todos los productos de moda, facilitando así su experiencia de compra.

En el mercado local existen locales multiespacio que están constituidos por diferentes  

marcas  en un mismo lugar,  pero no hay un local  que contenga todos los rubros en 

uno. Las mujeres constituyen un nicho de mercado más apetecible por la experiencia  

diferencial que generan con la marca que se vinculan, por ello se evalúa la posibilidad 

de crear un local que genere una experiencia única y original para la mujer joven.

El público objetivo al cual se encuentra dirigida es a mujeres jóvenes de 21 a 35 años  

que deseen encontrar  en un mismo lugar  una experiencia  única de compra,  con un 

estilo original, delicado, femenino y romántico en las prendas. Además, que busquen 

identificarse con ese estilo y logren diferenciarse por la calidad de la materia prima.

El primer capítulo introduce la problemática planteada por la cual surge la necesidad  

de lanzar la nueva marca,  describe también la situación actual del mercado local de  

indumentaria femenina, realiza un análisis del sector y un relevamiento de las marcas  

existentes.

El capítulo dos da comienzo al  marco teórico que utiliza el  proyecto de grado para  

fundamentar su existencia. Explica qué es una marca, cómo se compone, la relación 

que mantiene con la identidad. Además, desarrolla el concepto de branding.
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El capítulo tres introduce y desarrolla posicionamiento, la definición y las tipologías  

existentes.  Con  respecto  al  siguiente  capítulo,  el  cuatro  introduce  el  concepto  de 

emociones  humanas  y experiencias,  y explica  cómo influyen en la  creación de una 

marca.   Desarrolla,  además  el  concepto  de  branding  emocional  y  marketing  de  la  

experiencia.

El  capítulo  cinco,  realiza  un  esquema  general  del  proyecto,  refleja  la  creación,  el  

desarrollo  y  lanzamiento  de  la  nueva  marca.  Este  capítulo  expone  la  elección  del 

nombre de la marca, la propuesta creativa, el target al cual está dirigida, el estilo de 

vida del consumidor objetivo, los objetivos, misión y visión.

Por  último,  el  capítulo  seis  desarrolla  y  aplica  las  estrategias  de  branding  y  

comunicación que se utilizarán para el lanzamiento de Monemi. El proyecto de grado 

realiza una conexión entre el campo académico y profesional publicitario, efectuando  

el lanzamiento de una nueva marca.
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Capítulo 1. El mercado de indumentaria femenina en Argentina

«No hay moda si nadie la compra», (Lagerfeld, s.f)

1.1 Introducción

El  primer  capítulo  describe  las  características  generales  del  mercado  de  la 

indumentaria y el textil argentino en el último período, su evolución económica, los 

diferentes rubros existentes, los tipos de empresas, los efectos que produjo la crisis de 

2009, el  crecimiento que logró en el  país  y las habilitaciones de locales  en Capital  

Federal. 

Además,  se  analiza  el  sector  de  indumentaria  femenina  en  detalle,  como  las  

tendencias y los cambios del rol de la mujer logran influir en la moda y Argentina se  

destaca por sus diseños originales y personalizados, ofreciendo productos de calidad y 

precios accesibles logrando así posicionarse por el valor de sus prendas exclusivas. 

1.2 El mercado actual y sus características

El sector de indumentaria convierte los productos elaborados por la industria textil,  

hilados, tejidos planos y de punto, en distintos tipos de prendas de vestir, que luego  

de un proceso de fabricación llegan a manos del consumidor a través de los diferentes  

canales  de  distribución  y  comercialización.  Este  sector  presenta  un  modo  de 

organización del trabajo en el cual las empresas tercerizan de manera total o parcial la  
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confección de vestimenta  en talleres,  lo  cual  divide  la  fase  productiva  de diseño y 

comercialización.

Para lograr diferenciarse por la gran cantidad de competencia existente las empresas  

crean una marca que los identifique y defina comunicacionalmente,  a partir de ello,  

suelen dividirse en ramas tales como: las que centran su estrategia en su identidad y  

las  que  se  guían  por  bajos  precios.  En  el  primer  caso,  buscan  distinguirse  de  sus  

competidores  implementando  el  diseño,  la  originalidad,  los  grandes  espacios,  la 

publicidad y el  tratamiento que se da al  canal  de comercialización,  mientras  que el  

segundo  caso  produce  ropa  commodity y  sus  características  son:  menor  calidad, 

precios bajos y poco énfasis en el diseño.

La  diferenciación  por  medio  del  canal  de  distribución,  mencionado  anteriormente,  

tiene un enfoque más estricto ya que al ser el punto de contacto con el consumidor,  

determina  la  llegada,  el  conocimiento  y  el  posicionamiento  de  una  marca 

diferenciando lugares de venta como los locales tradicionales, las grandes tiendas, los 

shoppings, los outlets y los supermercados.

La autora del Proyecto de Grado dentro de la elaboración de indumentaria distingue 

los siguientes rubros:

- Ropa femenina o masculina, la cual puede ser formal e informal.

- Ropa para bebés y niños.

- Ropa interior y de cama.

- Accesorios.

Por  otro  lado,  la  industria  textil  en Argentina  ha demostrado  un crecimiento  en  el  

mercado local que se manifiesta en el aumento de los niveles de producción, empleo e  

inversiones. 
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 El valor bruto de producción (VBP) del sector alcanzó en 2006 los 5.800 millones  

de  dólares,  representando  una  participación  del  1.4%  en  la  industria  

manufacturera en su conjunto. En el país existen 11.730 empresas, según datos de 

la Cámara Industrial de la Indumentaria (CIAI). En el sector predominan pequeñas  

y medianas  empresas  (PYMES) nacionales  y de origen familiar.  Según datos  el  

CNE ´94  (Censo Nacional  Económico  de  1994),  sólo  el  16% de las  firmas  del  

total son grandes, es decir, que tienen más de 150 trabajadores. Asimismo, más de  

la mitad (63%) son medianas, el 18% son microempresas y el 10% son pequeñas.  

Las pequeñas y medianas son las que presentan mayor contribución al empleo, al  

valor agregado bruto (VAB) y al VBP del sector, explicando en forma agregada 

alrededor  del  70% de  cada  uno de  estos  indicadores.  (Centro  de  Estudios  para 

Producción [CEP], s.f, p.65)

Tabla 1: Configuración del sector de indumentaria

Fuente: CEP (s.f)
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Según el CEP (s.f) hacia fines de 2009 la cantidad de empresas productoras del sector  

llegaban  a  12.000,  los  comercios  superaban  los  32.000  y  los  puntos  de  venta  los  

47.000. En general  la  evolución histórica  de la  industria  ha sido favorable,  con un 

crecimiento del 2003 al 2008 del 30%, y las empresas en su mayoría se encuentran 

ubicadas  en  Capital  Federal  y  Gran  Buenos  Aires  por  el  gran  consumo  de  la 

metrópolis.  Así  también,  las  marcas  de indumentaria  argentina  son valoradas  en  el  

país  y  en  el  mundo  por  su  originalidad,  según  un  estudio  que  realizó  la  revista  

Infobrand el 75% del consumo de indumentaria de los argentinos va dirigido a marcas  

locales y se exporta a más de 100 países (2008).

Luego de la crisis económica de 2009, las marcas se caracterizaron por instalar una 

estrategia  de  ofertas  que  sirvió  para  frenar  la  caída  de  las  ventas,  la  cual  no pudo 

mantenerse en el tiempo porque lleva a desprestigiarlas porque al brindar los mismos 

beneficios y facilidades de pago, el cliente no logra diferenciarlas. Para el corriente 

año,  según  informa  la  fundación  Exportar  (2009),  se  proyecta  un  crecimiento  del  

sector del 10% ya que la inflación,  lejos de perjudicar el comercio,  puede ayudar a 

incentivar el consumo debido a que los compradores están más receptivos a participar  

de las promociones.

Por lo tanto, los efectos de la crisis lograron un repunte en las marcas locales debido a 

que se dificultó la compra de productos importados, por ser mucho más costosos, y 

por  la  disposición  de  los  consumidores  a  invertir  en  el  cuidado  personal  y  el  

bienestar. Tal como informa el CEP (s.f), el promedio de gastos de una familia tipo  

en indumentaria es de 7%, siendo la mujer la que suele ser quien decide la compra 

familiar y muchas veces quien elije con qué marcas se visten.
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1.3 Marcas y espacios en Capital Federal

Según un relevamiento realizado por la Agencia Gubernamental  de Control (2009),  

los comercios de indumentaria, textiles y ropa interior fueron el rubro que más locales  

habilitaron  en  Capital  Federal  durante  el  2009,  con  1941  locales  Balvanera  es  el  

barrio con más aperturas, con 275 comercios, seguido por Palermo con 228, Floresta  

con 191, Flores con 163 y Recoleta con 144. Por último, quedó Puerto Madero con 

dos habilitaciones, y Versalles, con un solo local.

El secretario de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Vicente  

Lourenzo,  dijo  que  en  el  último  tiempo  se  ha  dado  una  particularidad  para  el  

crecimiento  del  rubro  textil:  sectores  que  nacieron  como  polos  gastronómicos, 

como Palermo Soho, Hollywood y Las Cañitas fueron mezclando esa actividad con 

la venta de ropa. Como consecuencia de la crisis económica de 2008 y 2009, los  

locales gastronómicos cerraron, y estos sitios fueron aprovechados por pequeñas 

empresas  textiles  o  emprendedores  para  colocar  allí  locales  de  ropa  y  calzado 

fino,  con la  intención  de  captar  la  gran  influencia  de  público  ABC1 que  suele 

concurrir  a esas zonas. (Lourenzo, 2010, p. 65).

Los puntos de contacto entre los productos y consumidores se han ido modificando a  

lo largo del tiempo, como se puede ejemplificar en la figura uno, donde se analizan 

los  canales  de  distribución  en  los  años  90,  se  consideran  que  las  opciones  eran  

escasas, ya que el mercado era simple, operable y contaba con pocas alternativas.
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Figura 1: Los consumidores en los 90. Fuente: Furman Pons, J. (2008). Marketing, comunicación y estrategias  

gerenciales.

En  contraposición,  la  figura  dos  demuestra  que  a  diez  años  de  diferencia  el  

consumidor cuenta con mayor cantidad de canales de distribución disponiendo así de 

muchas variantes, por lo cual el público se encuentra expuesto innumerables impulsos 

publicitarios diarios.  
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Figura 2: Los consumidores en el 2000. Fuente: Furman Pons, J. (2008). Marketing, comunicación y estrategias  

gerenciales.

Al  tener  tanta  presencia  la  diversidad,  se  ha  proporcionado  un  crecimiento  en  las  

ventas en las grandes superficies,  como supermercados y shoppings, a comparación 

con el pequeño comercio barrial. Sin embargo, la tendencia actual es volver al local 

de barrio, en el cual el cliente se encuentra con atención personalizada, estilo propio y  

se  logra  establecer  una  relación  con  el  cliente  más  estrecha.  Mientras  que  en  los  

espacios  destinados  en  los  centros  de  compras  muchas  veces  se  hace  dificultoso  

diferenciarse  por  la  oferta  y  los  beneficios  que  brindan  las  tarjetas  de  créditos  se  

puede  encontrar  una  gran  variedad  de  firmas  que  luchan  por  distinguirse  entre  sí  

mediante su comunicación, concepto o decoración de vidrieras. 

Dentro del mercado argentino existen marcas que tienen una mayor presencia  en los  

shoppings de Capital Federal y se dirigen a mujeres de 21 a 40 años de edad con un  

nivel socioeconómico ABC1. Para dar cuenta de ello la autora del Proyecto de Grado 

realizó un relevamiento en los centros de compras: Abasto Shopping, Alto Palermo  

Shopping,  Dot  Baires,  Galerías  Pacífico,  Paseo  Alcorta,  Patio  Bullrich,  Devoto 

Shopping y Del Parque Shopping, el cual se describe a continuación.

Tabla 2: Presencia de marcas en shoppings de Capital Federal.
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Fuente: elaboración propia.

Se  destaca  entonces  que  la  marca  Akiabara tiene  presencia  en  todos  los  centros 

comerciales de la ciudad, seguida por Ayres. Una característica primordial es que las 

firmas además de disponer de su propia comunicación, también cuentan con  el apoyo 

del prestigio y el posicionamiento del shopping en el cual se encuentran, aumentando 

así el conocimiento de las mismas. 

1.4 La mujer y las tendencias en la indumentaria

Las responsabilidades de la mujer a lo largo de la historia se han ido modificando, si  

bien  forman  parte  de  una  elección  propia,  en  algunos  casos  se  toman  como  una 

obligación,  como  por  ejemplo  las  tareas  que  se  refieren  a  la  responsabilidad 

económica  y  organizativa  del  hogar.  El  mercado  de  consumo  denota  esas 

modificaciones donde muchos de los productos y servicios se dirigen específicamente  

al público femenino y prestan una especial atención a sus necesidades. 
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Actualmente el rol de la mujer ha alcanzado un entorno socio-familiar, económico y 

cultural, que la convierte en el público objetivo de una gran parte de la oferta total de 

bienes y servicios, además de ser un elemento organizador del consumo ya que como 

describe la revista Infobrand (s.f), las mujeres son las responsables del 83% de todas  

las compras de los consumidores. 

No  hay  dudas  que  el  grupo  femenino  representa  un  nicho  de  mercado  que  se  

diferencia de los consumidores masculinos, en un principio sólo por el género y más  

allá  de  sus  características  propias.  Sin  embargo,  algunas  empresas  siguen 

manteniendo  la  misma  estrategia  de  marketing  tanto  para  mujeres  como  para  los 

hombres,  perdiendo  así  oportunidades  de  compra  por  no  intensificar  las  acciones  

promocionales y no diseñar campañas específicas dirigidas a cada uno.

En cuanto a estrategias enfocadas al público femenino, Martha Barletta (2006), autora  

del libro  Marketing dirigido a mujeres, describe que muchos empresarios creen que 

realizar una estrategia que se divida por géneros perjudica al producto o servicio ya  

que lo adaptan a un público específico, pero en realidad, el efecto que se logra es el  

contrario ya que se concentran los efectos en la mujer y por la diferenciación de los  

esfuerzos se produce una satisfacción en los clientes masculinos. Es decir, el público 

femenino tiene preferencias,  actitudes  y prioridades  diferentes  a la  de los hombres, 

por ello se modifica el proceso de decisión de compra y responde en forma distinta a 

los mensajes publicitarios. 

Por lo tanto, las categorías que anteriormente estaban asociadas sólo con el público 

masculino,  como  por  ejemplo,  los  automóviles,  los  vinos  y  la  tecnología,  están 
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captando el proceso de cambio de la mujer como consumidora activa, aumentando así 

la demanda de estos productos. Tal es el caso del celular diseñado por  Motorola, el 

V3 Pink,  del  auto  Twingo de  Renault,  o  de  la  comunicación  publicitaria  del  Alto 

Palermo con su slogan Pasión de mujeres que identifica al público femenino.

1.4.1 La mujer argentina

En un estudio realizado por  Kimberly-Clark llamado  El imaginario de las mujeres  

argentinas (2010) se reflejan los principales intereses, las inquietudes y los valores de 

470 mujeres argentinas en los diferentes momentos de su vida, e indica que formar  

una familia  es  la  meta  fundamental,  luego de recibirse  con el  48% y conseguir  un 

buen trabajo con el 45%. El análisis también reveló que el 47% de las encuestadas se  

sienten cómodas desarrollando múltiples tareas, además el 59% indicó que el amor es  

el valor más importante, antes que el respeto y la honestidad, respectivamente. 

El público argentino disfruta de arreglarse, verse bien, cuidar de su cuerpo y toma en  

cuenta las tendencias actuales para su guardarropa, por ello es considerada como una  

de las más coquetas del mundo,  como demuestra una investigación realizada por el 

Grupo  Cicmas  Strategy  Group (2006)  a  casi  800  mujeres,  en  la  cual  se  describen 

algunas  actitudes,  comportamientos  y  razones  de  compra.  En  la  siguiente  tabla  se 

puede  observar  cómo  se  distribuyen  aquellos  productos  representativos  y  en  qué 

medida son importantes para el público femenino.
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 Figura 3: Productos que representan a la mujer actual. Fuente: elaboración propia

Muchas veces se relaciona a las jóvenes argentinas con una felicidad artificial la cual  

suele confundirse con obtener más dinero, éxito, poder y delgadez, valores que no se 

adaptan  a  la  realidad.  El  IAE en  conjunto  con  la  Universidad  Austral  realizó  una 

investigación titulada  La mujer desde la mirada de las principales marcas de moda , 

de la cual estudiaron la comunicación de determinadas marcas. 

Sobre  la  base  de  una  encuesta  a  470  clientas  de  marcas  de  moda  en  Capital 

Federal,  estudiaron  la  comunicación  de  las  firmas  a  través  de  sus  campañas  

gráficas  y  las  notas  de  prensa,  en  el  último  semestre  de  2007.  Las  marcas  

analizadas  se  encuentran  en  los  shoppings  porteños.  Entre  ellas  están,  por  

ejemplo,  Ricky  Sarkany,  Ona  Sáez,  Rapsodia,  Ayres,  Vitamina,  Akiabara, 

Cacharel y otras dieciséis firmas de indumentaria más. (Vidal, 2008)

Por  medio  de  las  estrategias  de  comunicación,  las  marcas  se  asocian  a  diferentes  

valores estéticos  y sociales  que son utilizados  como identificadores  de la  sociedad.  

Algunos resultados de la encuesta revelan  que las modelos elegidas en las campañas 

gráficas  de revistas  tales  como  Mujer,  Viva,  Cosmopolitan,  Sophia,  entre  otras,  no 

representan ningún rol social   ya  que se las muestra  solas y sin ninguna profesión, 
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actividad  o  acción  en  particular.  Se  evidencia  entonces  cómo  la  estrategia 

comunicacional  muchas  veces no está acorde a los sentimientos  y experiencias que  

realmente revela la audiencia, por ello es importante tener en cuenta los sentimientos  

de las consumidoras, para poder satisfacerlas y así seducirlas a la compra.

Figura 4: Modelo de tapa de revista. Fuente: Disponible en: www.cosmo.com.ar

Por otra parte, otra problemática a destacar en las marcas es que la gran mayoría de  

los  locales  de  Buenos  Aires  no  cumple  con  la  Ley  de  Talles,  ya  que  no  ofrecen 

prendas del talle 38 a 48, ni cumplen con las etiquetas que especifiquen las medidas  

correspondientes que exige la legislación. Además del incumplimiento de las leyes, se 

genera un malestar  en el  cliente  que puede devenir  en un problema psicológico  en 

aquellas  personas  que  no  logran  vestirse  a  la  moda  por  no  contar  con  el  cuerpo  

perfecto, en estos casos la percepción que la mujer obtiene de esas firmas es de falta  

de identificación, el efecto contrario que una marca quiere lograr.
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Finalmente, el público femenino de hoy asume una mirada diferencial ya que centra  

sus  elecciones  por  las  marcas,  en  temáticas  que  se  encuentran   más  allá  de  las 

tendencias  y  el  grito  de  la  moda.  En  resolución,  se  buscan  prendas  con  diseño 

original, que no parezcan uniformadas, no sólo por el hecho de ser único, sino porque  

actualmente cambió la metodología de consumo y ya no se compra un producto para 

siempre,  se  tira  o se  cambia  el  placard cada  temporada,  sino que se elije  ropa que 

combine  para  que  las  prendas  sean funcionales  y adaptables,  logrando una  compra  

más responsable que no perjudica al medio ambiente. No existe tanto la moda, sino 

miles de tendencias que conviven, por ello es que las marcas suelen utilizar dentro de 

sus colecciones ediciones limitadas que se vuelven perdurables a lo largo del tiempo. 

Otra tendencia actual, es la Moda ética o Eco friendly que da mayor importancia a los 

productos  manufacturados  y  artesanales,  realizados  con  recursos  renovables  y 

biodegradables, de fibras como el algodón orgánico, el lino, la lana o tintes naturales  

respetando el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales del planeta.

Figura 5: Moda Eco friendly. Fuente: Disponible en: www.eco-addiction.com
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Estas  particularidades  sociales  modifican  las  preferencias  del  consumo  de 

indumentaria en la mujer, llevándola a realizar una compra consciente y pensando en 

un conjunto de valores que van desde lo económico, ecológico y sentimental.

1.5 Conclusiones

En el transcurso de los años el sector textil  ha demostrado un importante desarrollo 

que se percibió en la buena performance impulsada por las marcas de indumentaria, 

que con su estrategia distintiva han logrado alcanzar la apertura de nuevos mercados  

y  una  mejora  específica  de  las  prendas  plasmada  en  su  calidad  y  buenas  

terminaciones. La creatividad es uno de los factores más importantes de la industria,  

dotando  de  personalidad  a  las  telas  utilizadas  y  reflejando  la  dedicación  en  cada  

confección. 

Las  firmas  plasman  en  sus  diseños  las  energías  que  los  consumidores  de  moda  

argentina  exigen con sus  gustos  y demandas.  Es  primordial  proponer  siempre  algo 

nuevo,  que  apunte  a  lograr  un  buen  nivel  de  materiales  y  que  identifique  a  los 

clientes,  lo  diferencial  es  un  factor  de  competitividad  que  protege  a  las  empresas  

contra las variaciones del mercado y de la competencia, ya que permite fortalecer la  

marca en el mercado.
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Capítulo 2. La marca

« La marca es el modo principal de identificar un producto y diferenciarlo 

formalmente de los demás. », (Santesmases Mestre, 2004, p.407).

2.1 Introducción

El  siguiente  capítulo  detalla  la  definición  de  una  marca,  las  partes  que  la 

conforman y las diferentes tipologías existentes en las cuales se puede clasificar. La 

manera de identificar al producto es una diferenciación formal que puede realizarse  

mediante la marca, el modelo, el packaging o la etiqueta.

A partir de distintas perspectivas, se explican los diferentes aspectos que conforman 

una marca, para poder abordar la identidad y la imagen corporativa de una empresa 

logrando identificar qué es el branding y porqué es tan importante para un producto o 

servicio.

2.2 Definiciones, partes que la conforman y tipologías

El nombre tanto en las marcas como en las personas es el primer punto de contacto  

entre el mensaje y la mente, representa el puntapié inicial que atrae al cliente y por 

eso debe elegirse correctamente  para que logra el  inicio del  posicionamiento  y que 

comunique  al  cliente  la  ventaja  principal  del  producto  o  servicio  que  ofrece  la 

empresa. 

17



A lo largo del tiempo, se han destacado gran variedad de definiciones referidas a qué  

es  una  marca;  según  la  enunciación  de  la  Asociación  Americana  de  Marketing 

(AMA), la marca es «un nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación de  

ellos,  que  trata  de  identificar  los  bienes  o  servicios  de  un  vendedor  o  grupo  de 

vendedores y diferenciarlos de los competidores.» (Petter D. Bennet, 1995). 

Se puede decir que la marca es aquello que identifica al producto y lo diferencia del 

resto  ofreciendo  una  personalidad  distintiva  que  en  definitiva  es  lo  que  el  cliente  

compra y en lo que confía, lo que representa a la empresa en el mercado y a su vez 

ayudan al consumidor a tomar decisiones en el momento de la compra, representando 

así un valor simbólico,  más allá de las características físicas que posea el producto. 

Como define Joan Costa:

Una marca  es  una respuesta  a  la  necesidad real  y/o  emocional  del  consumidor,  

porque parece conocer y preocuparse por entender  y satisfacer  sus preferencias,  

expectativas  e  individualidad,  expresando  en  una  combinación  de  valores 

tangibles e intangibles su deseo de estrechar la relación con su consumidor. (2008,  

p. 34)

Una marca comunica lo que significa la empresa o el producto que se vende y genera  

un sentimiento, emoción, actitud o experiencia en el cliente que puede mantenerse en  

el  mercado.  Actualmente,  no  se  concibe  un  producto  que  no  presente  una 

identificación,  no  existen  bienes  sin  nombre  ya  que  resulta  imposible  instalarlos  e  

identificarlos en el mercado al haber demasiada diversidad de marcas. 
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Una  marca  presenta  diferentes  tipos  que  se  dividen  en  tres  por  su  estructura  

morfológica y por la aplicación comunicativa.  El logotipo,  es aquella  marca que se  

constituye  de letras  y carece  de ícono,  el  factor  más  relevante  es la  elección  de la  

tipografía ya que será la encargada de transmitir de manera óptima el mensaje que se  

desea  enviar.  En  contraposición,  otro  tipo  de  marcas,  es  el  isotipo  que  contiene  

exclusivamente ícono, dejando de lado la tipografía, una de las ventajas a resaltar es 

su  memorabilidad,  ya  que  las  imágenes  son  más  recordables  por  la  mente  que  las  

palabras, sin embargo al ser una imagen figurativa puede enviar un mensaje confuso.  

Por  último,  el  isologotipo  combina  al  logotipo  e  isotipo,  logrando así  transmitir  el  

mensaje con mayor precisión y claridad.

Por lo general, se presentan cuatro variables que estructuran la marca: la composición 

gráfica,   y  la  cromática,  la  tipografía  y  tipologías;  con  respecto  a  la  composición 

gráfica,  se pueden utilizar  los siguientes  grafismos:  a)  el  logotipo que puede ser el  

nombre  de  la  marca  con  una  tipografía  determinada  o  un  diseño  un  poco  más 

elaborado  con  alguna  intervención  gráfica  que  le  de  alguna  particularidad;  b)  el  

isologotipo  integrado  que  está  compuesto  por  la  parte  lingüística  y  la  suma de  un  

elemento visual, los cuales son indivisibles entre sí; c) el isologotipo no integrado  que 

se  conforma  con  los  mismos  elementos  del  punto  anterior,  pero  sus  partes  se  

reconocen  individualmente  y  d)  el  isotipo  que  representa  la  parte  visual.  Para 

comprender la clasificación detallada anteriormente, se puede observar a continuación  

la Figura seis que ejemplifica los diferentes tipos: 
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Figura 6: Ejemplos de marcas según su composición gráfica. Fuente: Elaboración propia

Otra  variable  a  tener  en  cuenta  en  la  creación  de  una  marca,  es  la  composición 

cromática  la  cual  se  presenta  en  tres  sistemas:  Pantone,  CMYK  y  RGB.  Los  dos 

primeros corresponden a métodos impresos y el último se utiliza en páginas webs o 

televisión.

Figura 7: Sistemas del color. Fuente: Elaboración propia

20



El tercer factor a tener en cuenta es la tipografía que se utiliza la cual puede ser: san  

serif, sin  soporte,  con  serif,  de  fantasía ,  hechas  artesanalmente,  étnica,  góticas  o 

egipcias, o cursiva. Por último, las marcas se clasifican por su tipología la cual se rige 

por  la  fonética  y  según  indica  Norberto  Cháves  (1988)  pueden  ser:  patronímicas,  

toponímicas,  de  fantasía,  descriptivas  y  de  contracción.  El  primer  tipo  incluye  a 

aquellas que su significado refiere  al  dueño  de la empresa,  a un nombre o apellido 

personal,  por  ejemplo:  Lacoste.  La  segunda  clasificación  describe  a  las  que 

representan  un  lugar  geográfico,  que  por  lo  general  es  el  de  origen,  como  Café  

Colombia.  Las de fantasía es cuando el nombre elegido no tiene ningún significado 

particular, como Camel; en cambio las descriptivas refieren la actividad de la empresa 

o del producto, por ejemplo:  General Motors. Por último, las marcas de contracción 

son  las  que  están  compuestas  por  siglas  o  iniciales,  como  YPF  (Yacimientos 

Petroleros Fiscales).

Por  otro  lado,  según  la  categorización  que  realiza  Joan  Costa  (2006)  los  signos 

pueden  ser  analógicos,  alegóricos,  lógicos,  emblemáticos,  heráldicos,  simbólicos  o 

abstractos.  La  primera  clasificación  corresponde a  aquellos  que tienen  un parecido 

intrínseco  con  el  producto,  por  ejemplo  un  barril  para  el  vino.  Los  alegóricos  es 

cuando se utilizan elementos conocidos, pero de forma novedosa y original, tal es el  

caso de las pinturerías Sherwin Williams que utilizan un tarro de pintura para bañar el 

mundo.  Los  lógicos  son  aquellos  que  la  asociación  está  basada  en  una 

correspondencia  unívoca  entre  la  imagen  simbólica  y  su  referente  de  sentido,  la  

identidad  de  la  empresa,  como el  ramillete  de  uvas  con el  vino,  y  el  pan  con una  

panadería.  En  la  cuarta  tipología  la  marca  se  asocia  con  determinados  valores 

emblemáticos, como escudos o banderas. Los heráldicos representan una historia, son 

21



escudos más elaborados como el de Manchester; y el simbólico cuando se incorpora  

un elemento de contenido emotivo, por ejemplo el laurel en el logo de la ONU. Por 

último, son signos abstractos aquellos que tienen una asociación arbritaria o fruto de 

una  convención  que  no  posee  traducción  visual,  son  los  convencionales,  como  el 

cocodrilo de Lacoste, mencionada anteriormente.

Para  diferenciar  los  productos  o  servicios  una  empresa  utiliza  una  marca  que  en  

Argentina,  debe  ser  registrada  mediante  la  realización  de  un  trámite  formal  en  el  

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (I.N.P.I), verificando anteriormente que 

el nombre y el logotipo elegido no sea utilizado por otra empresa. Las marcas son el  

nombre de los productos y servicios de toda clase,  y cada una propone y condensa  

una  combinación  de  valores,  estilo,  atributos  y  personalidad,  para  su  creación  se 

deben tener en cuenta varios factores, ya que una vez generada será la encargada de 

comunicar  lo  que es  la  empresa  al  público.  Será la  cara  visible  de  la  compañía,  y 

cualquier  punto  negativo  o  positivo  recaerá  sobre  su  imagen.  Es  lo  que  ofrece  al 

cliente la garantía y lo que protege al  producto de que se ofrezcan imitaciones,  por 

ello una marca desconocida no tiene ningún valor en el mercado ya que el consumidor  

necesita  que le certifiquen seguridad y calidad.  También,  facilita  la adquisición del  

producto,  la  compra  reiterada  y  la  introducción  de  nuevos  productos,  ya  que  la  

experiencia de compra avala las adquisiciones futuras.

Las cualidades que una marca debe asegurar para ser reconocida, es la descripción de 

los  beneficios  asociables  al  producto,  debe  ser  de  fácil  recordación,  mantener  una 

congruencia con el nombre de la compañía y los demás productos que comercializa,  

es recomendable que suene bien y que su pronunciación sea de fácil lectura. 
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Una  de  las  funciones  más  relevantes  de  la  marca  es  la  de  distinguirse  tanto  del 

competidor  como en el  mercado en general,  la  siguiente figura representa  cómo se  

diferencia un producto comodity de uno con marca.

Figura 8: La marca tiene como función diferenciar. Fuente: Construir marcas poderosas

2.3 Identidad e imagen corporativa

Ante la saturación de información y la diversidad de competencia, los consumidores 

exigen nuevas formas de diferenciación  para captar  su atención a través  de nuevos  

procesos de identificación. 

El término identidad corporativa suele confundirse erróneamente con la elaboración 

del  logotipo  de  la  empresa  o  cuestiones  que  están  emparentadas  sólo  al  diseño 

gráfico. Sin embargo, es una herramienta fundamental para la estrategia empresarial  

competitiva  ya  que  asume  la  autoridad  determinante  en  los  aspectos  de  la 

organización,  orienta  las  tácticas  y  determinaciones  de  una  empresa  y  expresa  sus  

principales valores, creencias y principios fundamentales. 
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Como enuncia Wilensky la identidad corporativa es la forma en la cual la marca se 

hace visible  al  mercado,  materializándose en su discurso;  esto quiere decir  que las  

marcas  son tangibles  para el  consumidor  a  través  de la  identidad (2003).  Según el 

mismo autor, la identidad de una marca es el resultado del vínculo de cuatro grandes  

escenarios:  el  de  la  oferta,  la  demanda,  el  cultural  y  el  competitivo.  El  primero  se  

compone por la visión y la misión corporativa, su cultura y objetivos a corto y largo  

plazo,  como así  también  el  posicionamiento  de la  marca.  El  segundo escenario,  se 

conforma por los hábitos de consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y temores 

de los consumidores. Por otro lado, el cultural toma en cuenta las grandes tendencias  

sociales  que  determinan  el  comportamiento  del  mercado  e  influyen  en  la  

configuración  de  la  identidad  marcaria,  más  allá  de  los  valores  propios  de  cada 

individuo. Por último, el escenario competitivo está compuesto por la diversidad de 

marcas y tiene en cuenta el discurso de la competencia.

Por  otra  parte,  la  imagen  e  identidad  corporativa  se  relacionan  entre  sí  ya  que  la 

empresa  al  crear  su  imagen  le  otorga  una  identidad  propia.  Las  empresas  para 

desarrollarse o para el lanzamiento de un producto combinan ambos conceptos para  

lograr diferenciarse.

La  imagen  corporativa  es  la  representación  de  los  atributos  que  los  

consumidores relacionan con la marca. Es una síntesis mental que los públicos 

elaboran  sobre  los  actos  que  la  empresa  lleva  a  cabo,  ya  sean  o  no  de 

naturaleza específicamente comunicacional. La imagen corporativa la elaboran 

los  públicos  y  la  empresa  es  la  responsable  de  la  imagen  que  los  públicos 

elaboran  de  ella.  La empresa  no gestiona la  imagen de manera  directa,  sino 

indirectamente. (Wilensky, 2003, p.54)
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Es decir  que la identidad representa los factores diferenciales  que la distinguen del  

resto de las  empresas  o firmas,  en cambio  la  imagen corporativa  es  aquella  que se 

construye por los consumidores a través de su percepción. (Stortoni, 2008).

Las  marcas  son  las  encargadas  de  transmitir  y  de  llevar  a  los  consumidores 

sensaciones  y sentimientos  que les  puede generar  el  producto,  tras  de ellas  no hay 

solo un nombre, sino un conjunto de experiencias y emociones que siente el público,  

logrando así una conexión más allá de la marca. 

El  valor  de  las  marcas,  tiene  una  gran  conexión con la  identidad  y  la  imagen  que  

tengan ya que se construyen de varios aspectos como: la diferenciación, la relevancia,  

el afecto que el cliente le tiene y el conocimiento.

Figura 9: Distintos componentes permiten construir el valor de la marca. Fuente: Construir marcas  

poderosas
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El  brand  equity se  apoya  principalmente  en  las  asociaciones  que  realiza  el  

consumidor  con  la  marca,  ya  que  conducen  la  identidad  de  la  misma  y  guían  la 

decisión de compra.  La identidad corporativa es un conjunto único de asociaciones  

estratégicas que tiene como objetivo crear o mantener en la mente del consumidor a la  

marca. Por su lado, la imagen es algo intangible pero que comunica la cultura y los 

valores de la empresa.

2.4 ¿Qué es el Branding?

La emotividad es un estado expresivo que experimenta el  ser humano y es variable 

según los estados de ánimo y la sociedad. El proceso de construcción de una marca  

exitosa cuenta con la intervención de innumerables profesionales que logran generar 

un proceso único, creativo y coherente.  El branding es fundamental para posicionar 

una  marca  en  la  mente  y  las  emociones  del  consumidor,  es  una  técnica  que  la 

relaciona los sentimientos del cliente y se utiliza diferenciarla del resto, ya que utiliza  

esas emociones para conectarlo y brindarle experiencias con las marcas que elije. 

Se conoce al branding como una estrategia por la cual se crea un valor agregado en  

los productos y servicios de una empresa,  nutriéndose de diferentes disciplinas  que  

refuerzan  los  conceptos  que  se  quieren  comunicar.  Consolida  relaciones  con  el 

consumidor generando preferencia y lealtad a futuro. 

Si bien actualmente las diferencias entre marcas se hacen cada vez más escasas, no  

existen  dos  marcas  que  sean  iguales  y  tengan  dos  estrategias  parecidas  ya  que  el  

branding se encarga de enfocar el concepto de la marca como un factor diferenciador  
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en la  decisión de compra.  Para lograr  una buena construcción del  branding de una  

marca se debe desarrollar un plan conjunto entre la organización y los proveedores,  

ya  sean agencias  de publicidad,  estudios  de diseño o centrales  de medios,  para así 

lograr mejores resultados.

Como se dijo anteriormente, una marca no es solamente la parte gráfica que se ve, no  

es sólo un logo, pero se debe tener en cuenta que la primera impresión o percepción 

es uno de los factores que más influyen en el contacto con el consumidor, por ello es 

que el diseño de marca es primordial.  No obstante, la experiencia y las expectativas 

que el cliente genera con la marca deben ir de la mano de la estrategia de branding,  

para ello es fundamental el trabajo en equipo.

Cuando se habla de branding se considera la existencia de una conexión emocional de 

los consumidores de la marca y la vida cotidiana. Stortoni en la publicación Branding 

Emocional en Dircom Social.com explica:

El propósito del branding es posicionar una marca en la mente y sentimiento del 

público generando asociaciones positivas, con el objeto de instalar la idea de que  

su consumo proveerá sensaciones de satisfacción emocional. Es decir, su meta es 

convertir a la marca en codiciado objeto de deseo del consumidor.  (2009)

El branding genera efectos  sociales  en la publicidad contemporánea  puesto que los  

valores que comunican las marcas sustituyen a los valores culturales de cada región,  

logrando  así  que  las  personas  formen  sus  aspiraciones  en  un  modelo  de  consumo  

material. Actualmente, las marcas tienen como objetivo generar estrategias que logren  

conseguir la lealtad y el reconocimiento de los públicos, para ello crean espacios en 
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los cuales puedan vincular las sensaciones y las experiencias del cliente con la marca,  

mediante acciones que alcancen la recordación. (Klein, 2002).

La intención del branding es establecer un vínculo afectivo en el cual el consumidor  

se  identifique  y  genere  la  relación  con  la  marca.  Como  se  describe  la  revista 

Infobrand: 

Es una de las herramientas principales para aquellas empresas que deseen llevar el  

valor de su marca a la máxima expresión. Es por eso que una de las tendencias  

actuales  es  construir  una  relación  emocional  con  el  consumidor  en  la  que  la 

compra y la lealtad hacia la empresa, sean inseparables. Ese es el equilibrio por  

dónde camina el branding. (2004)

El  branding  es  de  gran  importancia  en  cuanto  a  los  aspectos  actitudinales  del 

consumidor,  ya  que por medio de conexiones establece la personalidad en la marca 

que favorecerá la relación entre empresa y cliente.

Ayuda  a  establecer  conexiones  con  el  consumidor   y  favorece  al  posicionamiento 

mediante  una  comunicación  de  valores  y  atributos.  Además,  puede  influir  en  una 

cultura  convirtiendo  un  valor  marcario  en  un  icono  cultural.  Esta  herramienta,  

promueve la diferenciación en un mercado de productos similares.

2.5 Conclusiones

En  el  pasado,  los  ciclos  de  vida  de  los  productos  eran  más  largos,  pero  en  estos 

tiempos  las  marcas  y  los  productos  cambian  para  mantenerse  ante  la  diversidad 
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comunicacional actual. La elección de una marca se realiza a partir de una cantidad 

de  variables  que  se  deben  tomar  en  cuenta  para  que  transmita  el  mensaje  que 

identifica  a  la  empresa,  por  eso  la  identidad  e  imagen  de  la  marca  son  puntos 

estratégicos para que la empresa pueda lograr una identificación y reconocimiento en 

el mercado. 

El factor esencial para una marca además de la buena elección de sus componentes es 

la relación emocional que establezca con el consumidor, eso es la puerta de entrada 

que facilita cualquier comunicación.
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Capítulo 3. Posicionamiento de marca

« La percepción incluye la interpretación de esas sensaciones, dándoles significado y 

organización » (Matlin y Foley, 1996).

3.1 Introducción

El término posicionamiento tiene su origen en el año 1972 cuando Al Ries y 

Jack  Trout  publican  varios  artículos  titulados  La  era  del  posicionamiento para  la 

revista  Advertising  Age,  donde  consideran  que  las  empresas  cuentan  con  variados 

problemas  en  sus  operaciones  relacionadas  con  el  marketing,  y  eso  se  puede 

evidenciar cuando un cliente elije a la competencia antes que al propio negocio, pero  

¿cómo se puede hacer  para  recuperarlo  o para  evitar  seguir  realizando  los  mismos  

errores,  y  así  prevenir  que  los  competidores  se  queden  con  los  clientes?.  Para 

responder  este  interrogante  que  se  plantea  la  comunicación  y  el  marketing 

mayormente, necesitan un pilar en el que apoyarse y así es como las veintidós leyes 

inmutables del marketing representan las claves para determinar el éxito o el fracaso 

de la empresa, en el mercado.

3.2 ¿Qué es el posicionamiento? 

En los años 50, la era de los productos,  la publicidad se enfocaba en los atributos, 

beneficios  y  características  que  obtenía  el  consumidor  con  el  uso  del  producto 

comunicando la Unic Selling Preposition (USP) la cual se dificulto encontrar debido 
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a la gran cantidad de marcas similares y la escasez de tecnología. Por otro lado, en la 

década del 60 y 70 reinó la era de la imagen, en la cual la reputación de las empresas  

era más importante que la venta del producto por sus características en sí. Los inicios  

del posicionamiento de productos se dio en los años 80 por la sobre comunicación de  

la sociedad de esa época, la cual trajo consecuencias en los medios para satisfacer la 

necesidad comunicacional  y en los productos para atender  las necesidades físicas y  

psíquicas,  influyendo así  en la  publicidad,  que a  medida  que eficacia  disminuía,  el  

uso  de  la  misma  aumentaba  en  volumen  y  en  número  de  usuarios.  Demasiada 

información necesitaba encontrar un hueco en la mente de los consumidores saturada 

de  mensajes  publicitarios  para  poder  lograr  diferenciar  al  producto  y  mostrar  sus 

ventajas y satisfacciones. Para ello, se cuenta con una posición en la escalera mental 

de los clientes  que tiene sus fundamentos  en la  percepción.  Como indica la revista  

Letreros  «es el conjunto de procesos y actividades relacionados con la estimulación 

que alcanza a los sentidos». (s/f)

Entonces,  se  puede  definir  al  posicionamiento  de  una  marca  como  el  espacio  que  

ocupa  en  la  mente  del  consumidor,  y  es  la  consecuencia  de  una  estrategia  que  se 

diseña exclusivamente para mostrar la imagen diferenciándola de la competencia. Al  

Ries explica en su libro Posicionamiento que «se trata de cambios superficiales en la 

apariencia,  que se realizan con el propósito de conseguir una posición valiosa en la  

mente del cliente en perspectiva» (1989). Se describe como lo primero que viene a la 

mente  del  consumidor  cuando  necesita  ser  escuchado  en  una  sociedad  sobre-

comunicada.
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Figura 10: El posicionamiento. Fuente: elaboración propia.

Con la multiplicidad de medios y productos, la posición de marca,  es la percepción 

que  tienen  los  consumidores  sobre  los  atributos  en  relación  con  lo  que  ofrece  la  

competencia. Dentro de las estrategias comerciales, el posicionamiento de una marca  

o empresa es relevante en la relación entre el consumidor y los competidores, puesto 

que es el que establece el lugar que la marca tiene en la mente de las personas y el 

que las diferencia entre sí en el mercado.

Figura 11: Un lugar en la mente. Fuente: Disponible en http://www.modayestrategia.com

El enfoque fundamental del posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente, sino 

manipular lo que ya está instalado en la mente y reordenar las conexiones existentes.  
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Comienza  en un producto,  pero no se refiere  a  él  sino a  lo  que se produce  con la  

mente de los probables compradores a las que se quiere influir, es decir cómo se ubica 

dentro del pensar.

3.3 Tipos de posicionamiento 

Gabriel Olamendi (s.f) se refiere al posicionamiento como la posición estratégica de 

la  marca  en  el  mercado.  Se  pueden  diferenciar  diversas  estrategias  en  la  cual 

posicionarse  como  por  ejemplo,  a)  puede  estar  basado  en  las  características  del 

producto  donde  algunas  marcas  se  posicionan  por  los  atributos  o  cualidades  del  

mismo,  si  es  el  caso  de  una  marca  nueva  que  ingresa  en  el  mercado,  b)  puede  

posicionarse por atributos que la competencia aún no ha descubierto, c) hay productos 

que quieren posicionarse por diferentes características, logrando una confusión en el  

consumidor.  

En otros casos, las marcas pueden apoyar  su estrategia en el precio o la calidad,  si  

utilizan los precios altos, se posicionan como marcas elitistas o de lujo, o se puede 

utilizar  los  precios  bajos.  También,  se  puede  sostener  la  estrategia  a  partir  de  los  

atributos del producto y sus características.
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Figura 12: Posicionamiento en base a precios bajos. Fuente: Disponible en: 

http://www.quieneselmasbarato.com

Otro  tipo  de  estrategia  es  según  la  clase  de  usuario  que  utiliza  el  producto,  se  

evidencia cuando una marca utiliza algún personaje famoso que sirva para identificar  

al público objetivo con la marca, por su afinidad y empatía. Si se basa en opiniones,  

actitudes e intereses, este tipo de estrategia de posicionamiento tiene como cimiento 

el estilo de vida de los consumidores. Por último, algunas empresas hacen referencia  

a la competencia comunicándoles a sus clientes que su producto es tan bueno como o  

mejor que otro.

Además,  una  empresa  puede  realizar  un  reposicionamiento  de  producto  ya  que  es 

posible  que  un  mismo  posicionamiento  se  mantenga  durante  varios  años,  pero 

necesite ser modificado para el mercado actual. Por otro lado, cuando una compañía  

es top of mind puede posicionarse como el número uno ya que frente a la competencia  

es el líder del mercado.
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3.4 Las 22 leyes inmutables del marketing

El  libro  Posicionamiento de  Al  Ries  y  Jack  Trout  (1999)  enuncia  veintidós 

herramientas  que  pueden  usar  de  referencia  para  plantear  una  estrategia  de 

posicionamiento teniendo en cuenta aspectos de la empresa y de la competencia. La 

primera de ellas se denomina de liderazgo enunciando que «es mejor ser el primero  

que ser el mejor», y se refiere a la importancia de crear una nueva categoría en la cual  

se pueda ser primero,  puesto que una marca que es líder en cualquier  categoría  del 

producto pasa también a ser primera en la mente del consumidor. En contraposición,  

la ley de categoría  se basa en crear  una categoría  en la  cual  el  producto pueda ser  

primero, haciéndole modificaciones al concepto de la marca y promocionándola.

Los autores proponen en la ley de la mente que es de gran importancia penetrar en la 

mente  del  consumidor  teniendo  presencia  en  todos  los  puntos  de  venta,  aunque 

cuando el posicionamiento ya está instalado es muy difícil modificarlo en el lugar de 

compra, por lo cual se hace más fácil atraer clientes nuevos. En cambio, la ley de la  

percepción resume que no existen mejores productos que la percepción que tengan las  

personas de él,  en este  caso,  los  consumidores  toman sus decisiones  de compra  en 

base a las percepciones de otros, por lo que se dificulta el posicionamiento.

En  la  ley  de  la  concentración  se  describe  que  una  marca  puede  ser  exitosa  si  se  

apodera de una palabra en la mente del consumidor que lo convierte en concepto de la  

marca. Mientras que la ley de exclusividad, demuestra que aquella palabra es de uso 

propio de la  marca  ya  que  es  un mensaje  instalado por  la  empresa  y no puede ser 

utilizada por otra.
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En  la  mente  de  los  consumidores  existe  una  jerarquía  de  marcas  o  productos  que 

ayuda a la toma de decisiones haciendo que la persona elija o descarte información 

nueva  sobre  las  marcas  que  se  encuentran  en  el  o  los  primeros  lugares,  es  lo  que 

enuncia  la  ley  de  la  escalera  según la  cual  existe  una  escalera  en  la  mente  de  los  

consumidores  que  muchas  veces  se  eligen  una  vez  en  la  vida,  eliminando  así  los  

demás escalones. Por el otro lado, la ley de la dualidad sugiere que siempre existe la 

disputa  entre  una  marca  antigua  y  una  actual,  luchando  por  la  participación  de 

mercado,  sabiendo  que  una  de  las  dos  perderá.  La  ley  del  opuesto  indica  que  las  

empresas que están posicionadas en el segundo lugar utilizan las fortalezas del líder y 

las toman como debilidades. Dentro de los consumidores se diferencian dos tipos, los  

que  consumen  productos  líderes  y  los  que  no,  en  este  caso,  una  marca  puede  

presentarse como una alternativa del líder,  por ello es que algunas empresas tienen 

productos como primera marca y lanzan segundas marcas, para lograr captar así todo 

el mercado. 

Una categoría puede dividirse a su vez en otros segmentos y que cada uno de ellos sea  

distinto, así como manifiesta la ley de la división  puede introducirse en la mente del  

consumidor mediante la evolución de la marca y su producto. Como muestra la ley de 

la  perspectiva,  los  efectos  a  largo  plazo  son  opuestos  a  los  de  corto  plazo  eso  se 

demuestra  cuando por  ejemplo  una empresa  decide realizar  una estrategia  de bajos 

precios,  que  es  viable  si  se  mantiene  por  poco  tiempo,  sino  los  clientes  se 

acostumbran y no compraran los precios reales.
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Otra  ley  es  la  de  extensión  de  línea  que  consiste  en  tomar  una  marca  de  éxito  y  

realizar un nuevo producto, por el contrario, la ley del sacrificio enuncia que siempre 

se debe renunciar a algo para obtener otra, en el caso de que una empresa quiera crear  

una nueva marca, debe renunciar a una línea de producto. La ley de los atributos tiene  

relación  con  la  de  la  exclusividad  en  la  cual  una  marca  encuentra  un  atributo  a 

destacar opuesto al del líder. En el caso de que el atributo encontrado ya sea utilizado  

por  la  competencia,  para  comunicar  sus  beneficios  se  recurre  al  segundo.  Una 

compañía puede afrontar un error de manera positiva siendo una de las maneras más 

efectivas  de  penetrar  en  la  mente  del  consumidor  según  describe  la  ley  de  la 

sinceridad,  reconocer  o disculparse admitiendo lo negativo,  crea un beneficio en el  

cliente.

La ley de la singularidad enuncia que una sola estrategia puede aplicarse a todo, y no 

sumando  pequeños  esfuerzos,  por  ello  lo  que  funciona  es  lo  inesperado.  Como 

complemento,  la ley de lo impredecible explica que una planificación a corto plazo 

ayuda a encontrar la diferenciación de la marca puesto que no se puede predecir  el  

futuro pero si  analizar  las  diversas  tendencias  para poder  aportar  flexibilidad  a  los 

planes de largo plazo. 

Como  dicen  Al  Ries  y  Jack  Trout,  «el  éxito  suele  llevar  a  la  arrogancia  y  la 

arrogancia  al  fracaso» (1999,  p.46),  por  ello  es que cuando una empresa  logra una 

marca exitosa eso no garantiza que todos los productos sean igualmente exitosos, por 

lo que hay que lograr superarse. En contraposición, la ley del fracaso enuncia que el  

fracaso es parte de la realidad y por lo tanto se debe aceptar, por ello los errores se  

deben aceptar, corregir para luego volver a trabajar.
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La ley de  la  nota  sensacionalista  explica  que  cuando a  una  empresa  le  va  bien  no 

necesita de notas periodística, por eso es que cuando necesita de publicidad recurre a 

ellas para lograr más participación de mercado. Por otra parte, la ley de aceleración es 

la que explica que es preferible seguir una tendencia de largo plazo, y no un capricho 

de moda que se hace pasajero rápidamente. 

Por último, los recursos de la compañía poseen una ley que manifiesta que el motor  

de todo plan de marketing es el dinero, y sin la inversión ninguna idea puede hacerse 

visible ya que ayuda a penetrar en la mente del consumidor y a mantenerse en ella. 

3.5 Las estrategias

La estrategia es el camino que elije recorrer una empresa para alcanzar sus objetivos,  

y por lo general, siempre es competitiva ya que se debe tomar en cuenta el mercado.  

El plan general de una empresa comprende una estrategia en la cual demostrará sus  

recursos y diferenciaciones para lograr sus objetivos generales, según plantea Porter  

(1982) la estrategia es la esencia de la declaración de la estrategia competitiva la cual  

consisten en relacionar a una empresa con su entorno. 

Por el otro lado, Andrews en su libro The Concept of Corporative Strategy define a la 

estrategia  como  una  guía  de  los  objetivos,  propósitos  o  metas  y  los  planes  de  la  

empresa  para alcanzarlos,  delimitando  además  la  política  y el  tipo de empresa  que 

desea ser. (1997)
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Se describen tres tipologías generales de estrategias a las cual Porter llama genéricas 

o básicas, las mismas proporcionan un buen inicio para abordar diferentes estrategias 

de desarrollo y crecimiento.

- La estrategia de diferenciación consiste en agregarle al producto alguna cualidad 

para que se perciba como único en el mercado, logrando así su diferenciación en  

la oferta existente.  Los efectos que produce es que se reduzca la posibilidad de 

sustituir al producto por otro aumentando así la fidelización del cliente.

- El  enfoque  especialista  es  aquel  que  tiene  como  objetivo  concentrarse  en  la  

atención de las necesidades de un segmento, sin pretender abarcar la totalidad del  

mercado.  Esta  estrategia  implica  satisfacer  al  nicho  y  realizar  un  cambio  de 

precios,  lo  que  llevará  a  lograr  un  liderazgo  de  mercado  dentro  del  segmento 

objetivo.

- El marketing operativo es aquel que se constituye por los elementos del marketing  

mix como el producto, el precio, la distribución y la comunicación. Es una manera  

de  organizar  estas  variables  para  ser  controladas  por  las  empresas  que  deseen 

influir en el mercado. 

La  estrategia  se  concibe  como  un  grupo  de  fenómenos  objetivos  periódicos  que 

surgen  del  conflicto  humano.  El  antiguo  estratega  moderno  Sun  Tzu  explica  «La 

ciencia y el arte de emplear las fuerzas políticas, económicas, psicológicas y militares  

de una nación o de un grupo de naciones para darle el máximo soporte a las políticas 

adoptadas en tiempos de paz o de guerra» (2001). Representa el tema más importante 

de  una  empresa,  ya  que  propone  enfoques  para  abrir  nuevas  oportunidades  de 

negocios, y permite alcanzar los objetivos de la marca, extendiendo los beneficios.
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3.6 Conclusiones

Se puede describir entonces al posicionamiento como el lugar que ocupa un producto,  

empresa o marca en la mente del consumidor,  que se utiliza además como una guía  

sobre  la  percepción  de  los  clientes  en  relación  a  la  marca  y  hacia  los  otros 

competidores existentes en el mercado. 

En  la  mente  de  cada  consumidor  están  diferenciados  los  escalones  que  funcionan  

como una muestra de la posición que puede ocupar cada marca, para lograr un lugar 

en algún escalón las organizaciones emplean diferentes estrategias que cumplan con 

sus objetivos.
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Capítulo 4. Las emociones y experiencias humanas

«La organización, interpretación, análisis e integración de los estímulos, implica la 

actividad no sólo de nuestros órganos sensoriales, sino también de nuestro cerebro» 

(Feldman, 1999).

4.1 Introducción

Una organización debe tener en cuenta al momento de proporcionar su marca  

al  mercado  una  variedad  de  factores  que  influyen  luego  en  la  construcción  de  su 

identidad.  Uno  de  los  pilares  de  las  empresas  actuales  son  los  sentimientos  y  

emociones  que generan en los consumidores  o que al  menos intentan generar,  para 

ello se debe estudiar la comunicación organizacional y tener en cuenta la cultura que 

influye en la compañía y como ésta a su vez interviene en las personas. Es por eso 

que la identidad de la marca debe tener bien definido sus escenarios, su anatomía y su  

génesis. A partir de esto el marketing relacional se interpone como una estrategia para  

generar  un  vínculo  con  los  públicos  que  se  relaciona  con  el  marketing  de  la  

experiencia generado en el punto de venta.

4.2 La comunicación organizacional

Como enuncia Alberto Wilensky el autor del libro La promesa de la marca (1998) la 

comunicación  estratégica  es  aquella  que  pretende  coordinar  las  funciones  de 

comunicación a partir de las temáticas de intervención, que son los campos operativos 
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sobre  los  que se  diagnostica,  pronostica  e  interviene,  y  que además  consta  de seis  

campos que se interrelacionan entre sí, en los que se destacan:

La cultura como conjunto de rasgos y distintivos que caracterizan a una sociedad en 

un  período  determinado.  Incluye  los  modos  de  vida,  las  costumbres,  los 

conocimientos y el grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o  

grupo  social;  constituye  además  el  modo  de  expresarse  del  hombre  en  sus 

dimensiones.  Influye  en  el  comportamiento  humano,  es  decir  que  ayuda  a 

identificarlos  mediante  las  costumbres  que  se  relacionan  con  la  educación  y  los 

valores.

Puede  entenderse  entonces  a  la  cultura  corporativa  como  el  patrón  de 

comportamientos que se desarrollan en la organización, con sus lógicas y dinámicas  

propias.  Es un elemento  de interés  interno que sin embargo repercute en el  afuera. 

Como temática de intervención funciona como un campo operativo sobre el cual la 

comunicación estratégica diagnostica, pronostica e interviene.

Por el otro lado, la identidad corporativa es el elemento más invariable de la empresa 

ya que si aparece una nueva identidad, nace una nueva corporación; por ello es que 

toda empresa debe ser identificada para diferenciarse de las demás y es definida como 

el  conjunto  de  atributos  que  asume como propios.  La  organización  siempre  cuenta 

con una identidad que es como la personalidad de la empresa y que se conforma por  

la unión de factores tales como, su historia, su ética o su filosofía de trabajo, además  

de estar  constituida por el  comportamiento  cotidiano y las normas  que establece el  

dueño  de  la  misma.  Todo  esto,  logra  un  conjunto  de   características,  valores  y 

creencias con los cuales se identifican y diferencia el equipo de trabajo del resto de 

las empresas. En el caso de una marca de indumentaria femenina la identificación de  
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la  empresa  fomenta  la  expansión  de  la  cultura  no  sólo  por  los  miembros  de  la 

compañía sino a través de los sistemas de valores que se reflejan en las colecciones,  

así como también en la publicidad.

Si  bien  cada  individuo  posee  sus  propias  vivencias  y  aprendizajes  que  obtiene  del  

ambiente cultural en el cual forma su vida, al pasar a ser empleados de una empresa 

incorporan y transforman su conducta de acuerdo con la cultura organizacional.

El vínculo institucional es aquel que se conforma de la relación de una empresa con  

sus  públicos  y  tiene  como  propósito  ocuparse  de  la  relación  que  cada  público 

mantiene con la corporación y viceversa.

Se denomina comunicación corporativa al  conjunto total  de los mensajes que emite  

una  empresa  sean  estos  voluntarios  y  conscientes  o  no.  Todo  lo  que  la  empresa 

realizar se entiende como comunicación.

La imagen corporativa es una síntesis  mental  que los públicos  tienen acerca de los 

actos de la empresa, la misma no se hace responsable de la imagen que los públicos  

elaboran de ella ya que es subjetiva.
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Figura 13: Temáticas de intervención. Fuente: Diseño de organizaciones, Cátedra: Campañas 

Publicitarias II, elaboración propia de la imagen.

Como conclusión, se destaca la explicación del Lic. Javier Furman Pons en su escrito  

Marketing, Comunicación y estrategias gerenciales:

El factor de entorno más amplio que afecta el comportamiento del consumidor es la  

cultura,  como  lo  reflejan  los  valores  y  las  normas  que  la  sociedad  enfatiza.  La  

cultura  afecta  el  comportamiento  de  compra,  pues  refleja  los  valores  que  los 

consumidores aprenden  de la sociedad como la individualidad, la independencia, el  

logro  y  la  autorrealización.  Los  valores  culturales  influyen  en  los  patrones  de 

compra y de consumo; por ejemplo un consumidor puede otorgar un alto al logro y 

demostrar  el  éxito  con  símbolos  de  lujo  y  prestigio.  (…)  No  sólo  influye  en  el  

comportamiento del consumidor, también se ve  reflejada en dicho comportamiento.  

Por lo tanto, la cultura es un reflejo tanto de los valores como de las posesiones de  

sus miembros. (2008, p.12)
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4.2.1 Identidad marcaria

La  identidad  de  una  marca  es  la  forma  en  la  que  se  hace  visible  al  mercado 

materializándose  en su discurso y ésta se conforma por la  unión de cuatro grandes  

enunciados que enumera Wilensky (1998),  como son: a) el escenario de la oferta es  

aquel que se compone de la visión y la misión corporativa,  así como también de la  

cultura y los objetivos que la empresa se propone a largo plazo. Además, se configura  

por el posicionamiento de marca que se constituye por las variables que componen el 

marketing-mix. 

Otro  escenario   b)  el  de  la  demanda  se  forma  por  los  hábitos  de  consumo,  las  

actitudes, las expectativas, las fantasías y los temores del consumidor.  Así también,  

por los valores culturales que rigen en el momento el segmento de mercado elegido.  

Por  su  parte,  el  escenario  cultural  evalúa  las  grandes  tendencias  sociales  que 

establecen el comportamiento del mercado e influyen en la identidad de la marca y las  

decisiones de compra de los consumidores, c) el escenario competitivo muestra que a  

veces el discurso de las marcas se rige por la diferencia con la competencia. 

Además, la identidad de una marca se asocia a las características del producto, dando 

importancia a las siguientes dimensiones:

Por  un  lado  la  categoría,  es  cuando  el  objetivo  primordial  que  le  da  sentido  al  

producto deja siempre su impronta en la marca conceptualizándola según el tipo de 

producto que designa. Los servicios del producto se refieren a los atributos físicos o 

simbólicos que caracterizan al producto, así como también los servicios adicionales  

que complementan a la identidad.

45



En segundo lugar, el nivel de calidad es aquel que el consumidor asocia a un producto  

y presenta una repercusión directa en la configuración de la identidad.

Después,  el  uso  o  la  forma  de  consumo  muchas  veces  construyen  una  identidad 

determinada  de  la  marca  que a  su vez  la  identidad  surge dependiendo del  tipo del  

cliente al cual se dirigen los productos.

También se destaca el origen como el lugar de procedencia o el país de producción 

que siempre influyen por los valores culturales en la identidad de la marca.

Por  otro  lado  las  características  de  las  organizaciones  que  producen  y  brindan  los 

productos  son  decisivas  para  construcción  de  la  identidad,  ya  que  influyen  en  la  

misma.  Y por  último  la  personalidad que  aporta  ciertos  rasgos  a  la  creación  de la  

identidad además de las funciones que posee el producto.

Las  condiciones  de  la  identidad  son  propiedades  fundamentales  con  las  cuales  se  

construye  definitivamente  y  se  componen  por  la  legitimidad,  la  credibilidad,  la  

afectividad y la autoafirmación. (Wilensky,  2003) La primera condición surge de la  

continuidad espacial y temporal de la marca, quiere decir que a lo largo del tiempo  

una marca adopta una dimensión transcendental que le otorga legitimidad. Por el otro 

lado,  una  marca  es  creíble  cuando  propone  un  mundo  que  puede  asociarse 

naturalmente sin generar  contradicciones  ni ruidos,  para ello  se debe mantener  una  

coherencia. La afectividad que logren las marcas con el consumidor es relevante ya  

que  aumentan  la  posibilidad  de  ser  valoradas.  Por  último,  una  marca  nunca  debe  

perder  su  propia  identidad  y  diferenciación  ya  que  puede  confundirse  con  la 

competencia.

46



Figura 14: Anatomía de la identidad

Fuente: La Promesa de la marca de Alberto Wilensky, elaboración propia de la imagen.

Además,  el  autor  considera  como  parte  de  la  identidad  a  otras  dimensiones  tales 

como:

La esencia considerada como el factor más relevante ya que es el alma o el corazón 

de la misma, y se conforma de un valor central que los clientes conocen, entienden y 

aprecian.  Es  una  característica  única  que  la  diferencia  del  resto  y  es  lo  que  la  

conserva inmutable a lo largo del tiempo. Se conforma de valores humanos y por ello  

le añade a la marca un valor agregado emocional que identifica a los públicos con la  

marca.

El  atractivo  de  la  marca  proporciona  beneficios  que  ayudan  a  la  resolución  del  

conjunto  de  necesidades  y  deseos  del  mercado,  sustentándose  en  tres  grandes 

dimensiones: los beneficios funcionales, los emocionales y los económicos.

Los distintivos  de marca  son los  elementos  que la  hacen inconfundible  y permiten  

distinguirla de los demás. Deben ser coherentes y reforzar el atractivo de la identidad.
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4.3 El marketing de las relaciones 

En los últimos 30 años se han generado diferentes cambios que han impactado en los 

contextos  económicos,  políticos  y  sociales  de  todo  el  mundo,  lo  que  ha  llevado  a 

innumerables  y  profundas  crisis  que  han  afectado  a  las  sociedades  consumidoras  

logrando  que  los  públicos  modifiquen  sus  hábitos  y  formas  de  consumo  y  se 

experimenten cambios según las exigencias que son impulsadas por el quiebre social.  

Las  organizaciones  ante  este  contexto  se  han  visto  obligadas  a  enfocarse  en  la  

especialización de sus servicios y a readaptar sus productos al medio. 

Una de las herramientas que se utilizan para hacer foco en el consumidor, se conoce 

como el marketing relacional que es aquel que busca crear, fortalecer y mantener las  

relaciones de la organización con sus clientes buscando así lograr el mayor número de 

compras  con cada  uno de  ellos,  su  objetivo  es  identificar  a  los  consumidores  más  

leales  y  convenientes  para  constituir  un  vínculo  estrecho  con  ellos  que  permita 

conocer sus necesidades y preferencias, y conseguir así mantener una evolución del 

producto a largo plazo.

En el libro  Marketing relacional  (Castro, 1999) se define como aquel que «consiste 

en atraer, mantener e intensificar las relaciones con los clientes». En este sentido, el  

principal  elemento  del  marketing  de  relaciones  se  centra  en  la  gestión  del  vínculo 

entre la empresa y sus consumidores,  pero para proporcionar mayor  éxito se deben 

tener en cuenta también a los distribuidores, proveedores, socios y demás factores que 

inciden en la compañía.
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Uno de los objetivos principales y relevantes de esta estrategia es que cada cliente es 

único  para  la  empresa  y  se  intenta  que  él  lo  perciba  así,  para  ello  se  emplea  una 

comunicación  personalizada  y  directa.  El  fin  es  que  sea  partícipe  de  todas  las 

acciones  que desarrolla  la  organización,  consiguiendo así  una mayor  aceptación  en  

los resultados ya que los gustos y necesidades de los consumidores han colaborado en  

su  desarrollo.  Para  ello,  los  componentes  que  utiliza  son  el  orden  de  las  bases  de  

datos y el seguimiento de las preferencias y comportamientos de los públicos con el  

fin de mantener una relación estrecha y lograr la lealtad a lo largo del tiempo. 

El  aumento  de  las  corporaciones  y  el  desarrollo  de  la  economía  han  logrado  que 

crezcan  las  grandes  empresas,  sin  embargo,  la  globalización  y  la  apertura  de 

mercados ha hecho que la competencia sea cada vez más dificultosa e inestable. Para  

ello se debe mantener informada a la organización de las preferencias de los clientes,  

interiorizándose en sus deseos y necesidades, obteniendo como resultado un concepto  

enfocado en el vínculo que la marca genera con el cliente.

4.4 El marketing de la experiencia

El  ser  humano  tiene  la  capacidad  de  asociar  sensaciones  que  provienen  de  los 

sentidos, que luego se relacionan con conceptos o ideas, generando así sentimientos y 

emociones. Por ello es que las marcas comienzan a establecerse en ámbitos cotidianos  

en los cuales  se desarrolla  el  hombre  y se relaciona con el  medio ambiente,  dando 

lugar al marketing que se encarga de los sentimientos y las experiencias vivenciales 

que  desarrolla  en  el  consumidor,  conocido  como  sensorial,  vivencial  o  de  la  
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experiencia. Las actitudes de compra se han ido modificando, ya no se elije solo por 

costo  y  beneficio  un  producto,  sino  que  se  le  da  importancia  a  la  experiencia  que  

ofrece la marca antes, durante y después del consumo.

Si una empresa elige comercializar su producto o servicio brindando una experiencia 

agradable que satisface las necesidades del consumidor, el cliente generará lealtad en  

esa marca. Para lograr dicho valor por parte del consumidor se deben identificar sus  

necesidades  y  deseos,  logrando  que  la  efectividad  de  las  experiencias  sea  única  e 

irrepetible. 

Las  interacciones  de  sus  clientes  con  personas,  lugares,  circunstancias  o 

actividades,  determinarán  los  sentimientos  de  sus  clientes  hacia  su  producto  o 

servicio en cada eslabón de la cadena de consumo. En esencia este enfoque no es 

otra cosa que preguntarse: Qué, dónde, quién, cuándo y cómo, refiriéndose a cada 

eslabón de la cadena de consumo. Reúna a un grupo de personas de su empresa e 

inicie una ruta con cualquiera de éstas preguntas y efectúe una lluvia de ideas hasta  

que estas se agoten. Evalúelas y elija aquellas que brinden mayores oportunidades 

de  diferenciación.  La  mayor  dificultad  que  encontrará  en  su  empresa  será  el 

obstáculo a dejar fluir la imaginación y la creatividad. Desafortunadamente, no es  

extraño  que  las  empresas  tiendan  a  implantar  patrones  estereotipados  de 

pensamiento. (Furman Pons, 2008)
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Figura 15: El marketing de la experiencia. Fuente: Elaboración propia

Las  marcas  elaboran  determinados  escenarios  en  los  cuales  se  construye  una 

experiencia  para que el  consumidor tenga diferentes  sensaciones que lo acompañan  

durante la compra. 

4.5 Conclusiones

Para conformar una marca que reúna características viables para el mercado, se deben 

tener  en  cuenta  varios  factores,  como  la  cultura  en  la  cual  están  inmersos  los  

consumidores, sus preferencias, el modo en que se comunican con sus clientes.

El éxito de cualquier organización se centra en cómo participa con el entorno a partir  

de su identidad, la relación que genere con la comunidad y sus clientes actuales, pero  

para  poder  mantenerlos  se  debe  recurrir  a  la  experiencia  que  ellos  aprecien  con el  

producto.  A  lo  largo  del  capítulo,  se  han  desarrollado  diferentes  estrategias  que 
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pueden utilizarse  para  llegar  a  los  públicos  teniendo  en  cuenta  sus  percepciones  y 

humanizando a las marcas.
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Capítulo 5. Nace un nuevo concepto: Monemi.

«No se puede ganar el corazón de los clientes a menos que uno tenga corazón» 

(Beers, s/f)

5.1 Introducción

El siguiente capítulo aplica la teoría descrita en los apartados anteriores, en la  

realización  de  un  proyecto  personal,  el  lanzamiento  de  una  nueva  marca  de 

indumentaria femenina en Capital Federal. En el mismo, se detallan las características 

y  elementos  que  la  conforman,  describiendo  la  audiencia  a  la  cual  se  dirige  y  el  

concepto innovador que ofrece, para establecer así su nacimiento.

Este apartado explica el cómo, dónde, porqué y para quién se origina dicho proyecto. 

5.2 El entorno de Monemi. 

En el transcurso de los años, el sector de indumentaria argentina ha ido en aumento  

comenzando a posicionarse inclusive en consumidores tan exigentes como el europeo,  

es  decir  que  siguiendo  las  tendencias  del  mercado  es  posible  la  inserción  de  una 

nueva  marca  argentina  que  se  dirija  a  los  segmentos  de  medios  y  altos  ingresos,  

fijando su enfoque en el diseño, la calidad y la diferenciación del producto. Dentro 

del sector indumentaria la categoría a analizar es la femenina.
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La finalidad es la instalación de una marca a futuro teniendo como objetivo principal  

el posicionamiento en la mente de las consumidoras como un local de indumentaria 

con diseño único, de gran calidad en sus prendas y la posibilidad de contar con todos 

los  rubros  en  un  mismo espacio.  Es  decir,  que  desde un  mismo diseño,  se  pueden 

encontrar  desde  zapatos,  medias,  collares,  pijamas,  remeras,  jeans,  sacos  y todo lo  

que una mujer pueda aspirar. 

El target al cual se dirigirá la marca, es el de la mujer joven el cual se determina por  

la  combinación  de  los  siguientes  clúster  interrelacionados  entre  características  y 

aptitudes. 

• Para vestirse presentan un concepto romántico y delicado.

• No les interesa si la indumentaria que adquieren es más costosa que otras ya  

que buscan calidad.

• Buscan  indumentaria  que  las  distinga  de  otras  mujeres,  por  lo  que  quieren 

diseños únicos. 

• No  compran  casualmente  y  adquieren  nueva  indumentaria  cuando  están 

próximas a algún evento.

• Son las que además de ropa buscan los accesorios  que combinen con dichas 

prendas. 

Por otro lado, los puntos de compra  más concurridos son los shoppings que atraen  

cada  vez  a  mayor  cantidad  de  personas,  en  especial  al  público  femenino.  Sin 

embargo, la mujer argentina espera generar una experiencia en el local donde compra,  

más allá de la calidad y la originalidad del producto, por ello es que se propone una  

marca  que  se  ubique  en  un  local  barrial  de  alto  poder  adquisitivo  pero  que  pueda  

mantener un contacto preferencial con la consumidora. 
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Las consumidoras de la marca presentan diferentes valores culturales tales como una 

vida  confortable  ya  que  las  mujeres  al  obtener  el  producto  que  les  gusta,  van 

cambiando  su  posición  en  la  vida  influenciadas  por  el  hecho  de  obtener  un  bien 

material aceptado por los demás, logrando sentirse cómodas consigo mismas y con su  

entorno.  Otro  valor,  es  el  placer  que  sienten  las  mujeres  al  impulso  de  poseer  un 

objeto,  lo que llega a  alcanzar  una presencia  muy superior a otros pensamientos  y,  

aunque  sienta  culpa  por  adquirir  algo  superfluo,  experimenta  dicha  sensación  que  

hará se repita en más ocasiones. El reconocimiento social que logran muchas mujeres  

al comprar ciertos artículos de moda, no sólo están en la búsqueda de la ropa, sino  

también es la idea de pertenecer a un grupo de personas queriendo ser admitida por el  

hecho de tener cierto  producto/objeto.  El valor de la belleza se encuentra ligado al  

reconocimiento social ya que involucra a la mujer en la  mejora de su imagen, en este 

caso  la  indumentaria  es  importante  para  su  apariencia  y  toma  relevancia  cuando  

incluye un diseño único.

Un último valor,  es  la  armonía  interna  que presentan  al  adquirir  productos con los  

cuales se sientan a gusto y logrando un equilibrio entre mente y cuerpo, que las lleva  

a pensar en respuestas o acciones ligadas al sentimiento de amor propio.

Los hábitos de compra que experimentan las mujeres de la audiencia de Monemi, son 

dos:

- Compra  por  impulso  al  recordar:  ya  sea  porque observaron dicho producto  con 

anterioridad o porque quieren aprovechar cierto diseño que puede que no esté la  

próxima semana.

- Compra  por  impulso:  todo  se  reduce  al  describir  que  una  mujer  cuando  tiene  

posibilidades económicas adquiere el producto al instante.
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El  tipo  de  comportamiento  de  las  clientas  está  descrito  por  el  comportamiento  de 

compra complejo ya que las consumidoras tienen una participación importante en la  

compra  por  el  hecho  de  que  la  indumentaria  es  un  producto  que  permite  tocar  y  

probar estableciendo así diferencia entre las demás marcas a partir de la calidad.

Por otro lado, con respecto a la frecuencia de consumo la compra de la indumentaria  

puede  considerarse  como  mensual,  de  temporada  o  por  enamoramiento  de  alguna 

prenda en particular, debido a que la estética varia cada año y las influencias de moda  

cambian, por lo que no se puede obtener un producto para toda la vida.

La mujer a la cual se dirige Monemi pertenece a varios grupos sociales, dentro de los  

cuales algunos son de pertenencia, como los familiares o amigos, que influyen directa  

o indirectamente en las actitudes de compra inculcando así modelos tradicionalistas  

en cuanto a la vestimenta que ayudan a la aprobación o no del producto elegido.

5.2.1 La mujer joven.

Es de conocimiento público que cada sociedad sostiene cierto consenso sobre cuál es  

la imagen de hombre y de mujer deseable, imágenes que guían o advierten, y por las  

cuales  los  individuos  son  juzgados.  Los  géneros  no  sólo  se  diferencian  por  lo 

biológico sino que es una construcción social y cultural que se encuentra atravesada 

por  los  valores  de  la  época.  Por  ello,  la  identidad  de  las  mujeres  se  conforma  de 

manera  relacional,  ya  que los  cambios  que presenta  la  mujer  exigen cambios  en el  

género masculino y viceversa.
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La  evolución  del  modelo  de  mujer  fue  iniciada  junto  con  los  reclamos  y  las 

conquistas  del  feminismo,  históricamente,  han  ido  cambiando  sus  roles  o 

incorporando cada generación ha ido flexibilizando de alguna manera el ideal de la  

generación  anterior. En  la  década  del  90  crece  la  participación  de  la  mujer  en  el 

trabajo, especialmente en los estratos medios y bajos, esto refleja un cambio en los 

roles que antes eran sólo del hombre y que modifican el nivel de responsabilidades y 

actividades.

Se puede decir  entonces  que  esa  evolución  en  la  sociedad  presenta  modificaciones 

que se producen culturalmente y alteran la comunicación publicitaria, la cual refleja 

lo  que  sucede  en  la  realidad  de  los  individuos,  logrando  es  que  la  independencia 

femenina adquiera roles más importantes en temas económicos, educativos, sociales y 

políticos conduciendo a una revolución y un paradigma en el consumo. De acuerdo  

con el informe “Tendencias Mundiales del Empleo de las Mujeres” realizado por la 

Organización Internacional  del  Trabajo (OIT) en marzo de 2007, nunca antes hubo 

tantas  mujeres  económicamente  activas,  ya  que  la  fuerza  de  trabajo  femenina,  

formada  tanto  por  mujeres  empleadas  como  desempleadas,  subió  de  1,1  miles  de 

millones  en  1996  a  1,2  miles  de  millones  en  2006.  Y  sin  embargo,  casi  con 

exclusividad, ellas siguen al frente del hogar.

Incluso  anteriormente  uno de  los  modelos  más  deseados  por  las  mujeres  fue  el  de  

supe  mujer que  intentaba  llegar  a  esa  inalcanzable  completud  y  poderlo  todo.  Sin 

embargo,  desde  los  años  90,  este  prototipo  ha  ido  modificándose  logrando  una  

transformación en la  cual  la  posibilidad  de cambio  y la  capacidad de disfrute  sean 

valores de época, y el ideal femenino se encuentre signado por ellos perfilando hacia  
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una mujer más segura de sí misma, con menos necesidad de demostrar que se parece a  

un hombre o que puede tanto o más que él, que puede tomar sus propias decisiones y 

que reconoce la  fortaleza  de su forma de percibir  las emociones.  El  estereotipo  de  

mujer expuesta en las publicidades televisivas ya no pierde tiempo en limpiar, lavar,  

planchar  y  cocinar  debido  a  que  al  lograr  esa  independencia  no  sólo  tienen  como 

objetivo el hogar,  constituyéndose así  en un segmento de mercado más apetecible,  

tanto para marcas  tradicionalmente femeninas, como para aquellas que siempre han 

sido íconos de la masculinidad.

Las marcas afinan sus tácticas para captar a un target que sabe lo que quiere a la hora  

de comprar y que ya no quiere intermediarios entre ellas y el consumo. Por otro lado, 

si se focaliza en las diferencias por  el nivel socioeconómico, el mayor consumo está 

en  los  niveles  BC,  las  cuales  tienen  mayor  poder  adquisitivo,  mientras  que  las  

mujeres  del  segmento  D1 y D2 aparecen  por  debajo  de  la  media  de  consumo.  Sin 

embargo, las jóvenes son las que más compran y entre los 20 y 24 años eligen entre  

más  categorías  de  artículos  como  ropa  interior  femenina,  pantalones,  medias,  

sandalias, camisas, ropa deportiva, carteras y cinturones.

El boom del segmento femenino cobra relevancia en el mundo de la moda siendo  una 

de las  variables  que  más  influyen  en el  consumo,  las  tendencias  y la  indumentaria 

juegan  un  papel  principal  en  cuanto  a  diseño,  y  para  poder  renovar  el  placard  se  

aprovechan las ofertas o simplemente, se conforman con ir de paseo al Shopping o a  

recorrer locales, siendo una de las actividades que más disfruta sin dejar de lado el  

cuidado del cuerpo que representa una de sus preocupaciones.
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Las mujeres al momento de elegir una marca toman en cuenta muchos factores, que  

van desde la evaluación de los beneficios que le ofrece la misma hasta el vínculo de  

confianza que generan con ella, por eso es muy importante la relación que se genera 

en el punto de venta, donde la consumidora toma contacto directo con el producto. En  

el caso específico de la indumentaria,  la mujer suele pasar mucho tiempo buscando 

una  prenda  perfecta  e  influye  mucho  la  atención  del  vendedor  y  el  ambiente  que 

genere  el  local,  teniendo  en  cuenta  esto  es  que  muchas  marcas  de  ropa  han 

implementado ciertas temáticas en sus locales para lograr que cada compra sea una 

degustación  de  todos  los  sentidos.  Actualmente,  se  apela  a  despertar  los  cinco 

sentidos  en  el  consumidor  y  hacer  de  la  compra  del  producto  una  verdadera 

experiencia,  mediante la  entrada de una consumidora al  local,  se genera la primera 

impresión  y  si  el  lugar  ofrece  una  temática  que  la  representa,  con  aromas  

encantadores y buenos vendedores, seguramente la experiencia será satisfactoria. 

Otro punto importante, es la influencia que la publicidad tiene en las mujeres ya que 

comunicando un contenido emocional y dirigiendo el mensaje con ternura o humor,  

contando una historia o generando sorpresa,  se concibe una mayor  respuesta en las  

clientas.

Por  otra  parte,  para  crear  y  llevar  adelante  una  marca  se  deben  tener  en  cuenta  

diferentes  herramientas  que se  han nombrado  en otros  capítulos,  debido  a  que  son 

importantes para lograr una identidad que se corresponda en todas las actividades y  

movimientos  que  realice  la  empresa,  y  más  cuando  el  objetivo  son  mujeres  que 

representan un consumidor complejo, que le da valor al todo.
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5.3 Nombre de la marca, concepto innovador y características. 

Monemi  se  introducirá  al  mercado  como una marca  de  ropa y accesorios  de moda 

para  mujeres  jóvenes  que  obtengan  en  un  mismo  local  artículos  bajo  el  mismo 

concepto y diseño. El local de Monemi se dispondrá como un vestidor en el cual cada  

espacio presentará los diferentes productos, por ejemplo,  se realizará una colección  

con estampas y bordados de corazones rosas, por lo cual se podrán obtener collares,  

zapatos, carteras, remeras, pantalones, medias, etc., todo bajo la misma propuesta; la  

ambientación será muy acogedora, romántica y amena, para que las clientas puedan  

encontrar  su  mundo  femenino  y  rosa.  Las  prendas  de  Monemi  serán  realizadas 

artesanalmente, a elección y gusto de sus dueñas, por lo cual cada producto será único 

y exclusivo. 

Para lograr entender el  concepto,  se propone como ejemplo una marca ya  instalada 

como  Disney,  que  si  bien  es  de  carácter  infantil,  posee  una  gran  variedad  de 

merchandising  de  cada  película,  contando  desde  vasos,  remeras,  bolsos  y  hasta  

panqueques con la forma del famoso ratón Mickey Mouse. En el caso de la propuesta, 

se integrará todo el estilo rosa, romántico, inocente y dulce de una mujer, para crear  

productos únicos, los cuales puedan ser identificados como marca. Además, se tendrá  

como  factor  primordial  la  estética  del  local  que  presentará  sillones,  espejos  y  un 

tocador,  para lograr  así  un vínculo con las  clientas  más  personal  y de ellas  con su 

propia femineidad.

La marca Monemi según la clasificación de Norberto Cháves descripta en capítulos 

anteriores, está compuesta patronímicamente por referirse a los dueños de la empresa,  
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en este caso se conforma del comienzo del apellido Montanaro y del nombre Emilia,  

se eligió ese nombre para reflejar la identificación con el deseo de sus creadoras.

5.3.1 Identidad y cultura de Monemi.

Anteriormente  se  ha  considerado  que  la  identidad  se  conforma  de  diferentes 

escenarios, en este caso, el de la oferta se conforma sabiendo que la mujer no sólo es 

el  público  objetivo  de una bien  definida  e  importante  porción de  la  oferta  total  de  

bienes  y  servicios,  sino  que  además  es  el  elemento  catalizador  y  organizador  del  

consumo integral de las sociedades avanzadas. En el de la demanda, se puede destacar  

el  avance de la mujer  en su rol social  como sujeto que tiene necesidades,  y que se 

refleja en el consumo y en la comunicación publicitaria. En el escenario cultural,  se  

tiene en cuenta el rol femenino en la sociedad que se refleja en el consumo y en la 

comunicación, como así también en la publicidad por la presencia del estereotipo de  

la mujer trabajadora, ama de casa, madre, que se ocupa de su cuerpo. Por último, el  

competitivo refleja la existencia de gran diversidad de marcas en el mercado.

También, la identidad se encuentra influenciada por las características del producto, y  

en el caso de Monemi se describen en:

- Categoría:  pertenece  a  la  indumentaria  femenina,  tomando  el  segmento  de 

consumidoras de 21 a 35 años.

- Servicios del producto: además de la calidad en las prendas y accesorios, el local  

será  una  experiencia  única  para  la  clienta,  ya  que  se  presenta  en  formato  de 

vestidor para mayor exhibición y comodidad en la muestra de los productos.
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- Calidad: La relación que las mujeres tendrán con la marca es de total fidelidad y  

compromiso,  ya  que  son muy detallistas  y  evalúan  varios  factores  a  la  hora  de 

comprar.

- Consumo: Monemi crecerá y se modificará a lo largo de sus clientas.

- Clientes: El público femenino que se tomará como segmento a la cual se dirigirá 

la marca son mujeres de 21 a 35 años NSE ABC1. Este rango representa a las que  

más  buscan  jugar  el  rol  de  mujeres  actuales  en  todos  los  aspectos:  en 

independencia  económica  y  frente  al  hombre,  en  libertad  sexual,  en  logros 

culturales.  Son  optimistas  y  asumen  una  posición  de  vanguardia.  Son  abiertas 

sexualmente y buscan su independencia. Tienen una activa vida social. Les gusta  

el hombre actual y no cuestionan a sus parejas. Se muestran interesadas por los  

consumos  culturales  y  concurren  a  espectáculos.  No  están  pendientes  de  las 

novedades  en  tecnología  ni  de  las  marcas,  y  se  muestran  descreídas  de  la 

publicidad.  Sin  embargo,  compran  ropa  en  shoppings.  Son  actualizadas  y 

equilibradas, han integrado con fluidez los roles tradicionales de la mujer ligados  

a  la  familia  con  los  cambios  que  el  género  ha  experimentado  en  las  últimas  

décadas y con el  histórico rol de mujer seductora.  Son seguras,  quieren hacer y 

hacen  todo,  pero  a  la  vez  buscan  las  gratificaciones  que  entienden  merecerse.  

Cuidan su cuerpo y su aspecto exterior. Les gusta comprarse ropa y darse gustos.  

Son marquistas  en todo tipo de compras.  Tratan  de resguardar  espacios  propios 

dentro  de  la  pareja.  Creen  que  la  situación  de  la  mujer  mejoró.  No  obstante, 

consideran que la mujer sumó obligaciones. 

- El origen que represente la identidad de Monemi es argentino, pero con influencia  

del exterior porque las dueñas realizarán viajes para mantener actualizada y bien 

completa las colecciones.

62



- La  organización  influye  en  la  apertura  de  Monemi  ya  que  comienza  como  un 

deseo y el gusto de sus propias dueñas. Por ello, es que tendrá las características y  

la personalidad es de cada una como mujeres consumidoras del mercado.

- Como se refirió en el párrafo anterior, la personalidad de la marca llevará rasgos 

específicos  de la  de sus dueñas,  las  cuales  inculcan  en su creación preferencias  

intrínsecas de cada una. 

- La misma evolución  de  la  mujer  y  los  cambios  que  se  realicen  en  la  sociedad, 

borrarán los comienzos de la historia de Monemi, para enfocarse en el estado en  

que la misma se encuentre.

- La credibilidad de una marca es relevante, por ello es que Monemi mantendrá una 

coherencia en sus locales, sus productos y la comunicación que elija.

- La afectividad es una de las características más importantes, ya que Monemi hará  

mayor hincapié por ser el factor que la relacione con sus consumidoras.

- La marca conservará su autoafirmación ya que logrará la distinción con las demás.

Por otro lado, la identidad se conforma con la esencia, que en este caso se representa 

con  pasión debido  a  que  personifica  las  características  y  emociones  de  la  mujer 

argentina.  Además,  se  compone  del  atractivo  el  cual  se  sustenta  en  tres  tipos  de  

beneficios,  el  funcional  de  la  marca  es  la  exclusividad  de  sus  productos,  los 

emocionales son uno de los beneficios más notables de la marca ya que son el punto  

de contacto  con las clientas.  En los económicos si  bien Monemi apunta a  un nivel  

socioeconómico  alto,  se  encontraran  a  disposición  promociones  y  descuentos  con 

diferentes  tarjetas  de créditos  para lograr  mayor  empatía  con la economía del país. 

Por  último  el  distintivo  primordial  que  tiene  Monemi  es  la  representación  con  la  

mujer actual unificándola a su mundo familiar, personal y laboral.
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5.3.2  Un mundo rosa.

El concepto en el cual se plantea la identidad de Monemi proviene del romanticismo,  

movimiento cultural y político originado en Alemania y en el Reino Unido a finales  

del  siglo  XVIII,  como  una  reacción  revolucionaria  contra  el  racionalismo  de  la  

Ilustración  y  el  Clasicismo,  dándole  mayor  relevancia  al  sentimiento.  Como 

característica fundamental se destaca la importancia a la manera de sentir, de concebir  

la naturaleza, la vida y al hombre. (Calvo, 1982)

En general, la mujer representa un ser más emocional que el sexo masculino, siendo  

así que los sentimientos son su base de importancia para determinar ciertas actitudes.  

Por  ello,  es  que  el  consumo  reconoce  esas  características  armándoles  un  mundo 

delicado para ellas. Desde chicas, las mujeres aprenden a jugar con el mundo rosa de  

la  Barbie,  a  saber  que  deben  buscar  un  esposo  para  poder  formar  una  familia  y  

ocuparse del hogar, estar bellas y a la moda. Si bien algunas exigencias cambiaron, el  

público  femenino  se  identifica  mayormente  con  ese  color,  dándole  así  un 

protagonismo triunfal al concepto propuesto para Monemi. Los corazones, las rosas,  

los zapatos, el encaje, la suavidad, los celulares y hasta taxis pinks invaden el mundo 

de  la  mujer,  logrando  que  se  representen  y  se  diferencien,  además  de  resaltar  su  

feminismo particular. Para ejemplificar con elementos visuales, la figura 16 muestra 

diferentes  productos  que  presentan  a  una  mujer  delicada  y  cómo  esta  se  asocia  al  

color rosa segmentando al mercado mundial.
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Figura 16: Productos rosa. Fuente: Elaboración propia

5.4 Componentes de Monemi.

La  misión  de  Monemi  tiene  como  fundamento  principal  consolidarse  en  la 

participación  de  mercado  argentino  en  el  segmento  de  indumentaria  femenina,  

aportando a sus clientas prendas de calidad, de diseño único y ofreciendo diferentes  

productos  bajo un mismo concepto  y en  un sólo  local.  La visión  de la  empresa  es  

alcanzar ser el líder en los productos que ofrece con su concepto, logrando un nivel  

de excelencia y superando las expectativas de sus consumidoras.

En cuanto a la filosofía corporativa, Monemi se consolidará como una marca única,  

innovadora  que  se  diferencia  por  su  dulzura  y  romanticismo,  logrando  en  sus 

colecciones  un  mundo  completo  en  el  cual  las  mujeres  pueden  vestirse  de  pies  a  

cabeza, obteniendo desde accesorios hasta ropa de cama, interior, para ir a trabajar,  

etc.
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Los valores con los que se identifica la marca son la honestidad ya  que asume una 

conducta ética  y responsable en su labor y en la  comunicación.  La responsabilidad 

pues Monemi se compromete  a  mejorar  continuamente,  logrando así  que se genere 

una iniciativa y colaboración de todos los miembros de la empresa. Otro valor es la  

exclusividad  debido  a  que  basa  el  estilo  de  sus  colecciones  en  la  calidad  y  la 

identidad  logrando  así  mejorar  las  expectativas  de  sus  clientas.  Además,  la  

importancia  a  las  consumidoras  ya  que se consideran  como el  motor  que motiva  y 

mueve el negocio, ofreciéndoles un espacio en el cual se representen y se encuentren 

confortables. 

Otro factor relevante es el compañerismo es un factor relevante ya que los miembros 

que  conforman  la  empresa  apoyan  el  respeto  personal  y  profesional,  logrando  que 

cada uno aporte diferentes conceptos y significados que ayuden al crecimiento de la  

marca.  La  historia de Monemi nace de un emprendimiento que surge del sueño de  

dos  amigas  de  conformar  su  propio  local  de  ropa,  por  ello  es  que  se  trabaja  con 

valores y una gran energía.

5.5 Conclusiones

Para lograr el desarrollo de una marca exitosa, se deben tener en claro los objetivos 

que propone la empresa, y los componentes que la conforman, ya que sin una misión,  

visión  y  una  filosofía  corporativa  Monemi  no  podría  estructurarse  en  un  mercado 

competitivo. 
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Como cualquier  nacimiento,  el lanzamiento de una marca requiere de un tiempo de 

elaboración  y  adaptación,  y  la  preparación  que  obtenga  de  sus  dueños  es  lo  que 

determinará la identidad de la misma la cual luego será la encargada de comunicar a  

todas  sus  clientas  las  ventajas  competitivas  y  las  características  diferenciales  que  

presente Monemi.
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Capítulo 6. Nociones preliminares para el lanzamiento de Monemi en Argentina.

«Para tener éxito tienes que creer en algo con tanta pasión que se transforme en 

realidad» (Roddick, s/f.)

6.1 Introducción

El último capítulo aplica la teoría explicada en los apartados anteriores con el 

fin  de  delimitar  los  elementos  conceptuales  de  la  identidad  de  la  nueva marca.  Se 

logra una aproximación a los componentes más importantes a tener en cuenta por las  

dueñas al momento de organizar y dar comienzo al lanzamiento de una marca propia,  

se plantean así los elementos conceptuales que la conformaran.

6.2  Análisis situacional

Monemi se destina a la  indumentaria  femenina dentro del  mercado argentino,  cuyo 

segmento se encuentra en su mayoría explotado, pero no con la innovación a la cual  

apunta: comprender  diferentes  rubros bajo un mismo concepto.  La marca tendrá en  

principio  presencia  en  Capital  Federal,  Buenos  Aires  para  luego  obtener  mayor  

representación  en  la  mente  de  las  mujeres  jóvenes  de  Argentina  de  diferentes 

provincias. 
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Con el  lanzamiento  de la  marca  se pretende integrar  en un espacio,  los rubros  que 

contienen diferentes locales, uniéndolo todo bajo un mismo concepto unificador. En 

este caso el F.O.D.A es una herramienta propia del análisis estratégico que consiste  

en evaluar las fortalezas y debilidades que están relacionadas con el ambiente interno 

de  la  empresa  y  las  oportunidades  y  amenazas  que  se  refieren  al  micro  y  macro  

ambiente de la compañía. (Santesmases, 2002, p.255)

Es por esa razón que para que el nacimiento de esta nueva firma logre asentarse en el 

mercado la autora del proyecto de grado utiliza esta herramienta con el fin de destacar  

los factores más relevantes a tener en cuenta en el lanzamiento de marca.

Fortalezas

- Alta calidad de las prendas genera fidelización.

- Ofrece una nueva alternativa en el mercado argentino de indumentaria.

- Diferenciación en los diseños

- Nuevo concepto ya que unifica todo en un mismo espacio.

Oportunidades

- La posibilidad de expandirse a otros países.

- Crecimiento del sector textil y el diseño Argentino.

- En  el  Mercado  Argentino  solo  se  utilizan  locales  multiespacios  que  reúnen 

diferentes marcas en un mismo local, en cambio la nueva marca comprende todo 

en un mismo local bajo un mismo concepto.

Debilidades

- No se conoce la marca en el país.
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- Poco o nulo posicionamiento de la marca 

Amenazas

- Inflación del país.

- Posible rechazo del mercado a una marca nueva.

- Altos impuestos.

6.2.1 Escenarios

Los  escenarios  son  aquellas  variables  que  influyen  en  el  contexto  de  la  marca  o 

empresa,  en  el  caso  del  económico,  en Argentina  las  variables  de  la  marcha  de  la  

economía puede ser la inflación del mercado local. El tecnológico se representa por el  

apoyo que brinda la tecnología en la indumentaria textil ya que han evolucionado las  

maquinarias que se utilizan para la creación de la materia prima.

Por  otro  lado,  en  el  escenario  político  laboral  uno  de  los  factores  que  ha  estado 

afectando a distintas marcas de indumentaria es la utilización de empleados en negro 

y en  situaciones  precarias  de  las  fábricas.  Así  también,  las  normas  de seguridad y 

disponibilidad de mano de obra calificada. El político legal deberá tener en cuenta la  

ley de talles la cual representa un factor decisivo para la comodidad de los potenciales  

clientes. 

El escenario socio cultural  tiene en cuenta el estilo de vida del target,  la moda,  los 

hábitos  de  consumo,  las  tendencias  y  la  transformación  de  las  necesidades  para  la 

creación del concepto. El ambiental tiene en cuenta, por ejemplo, la ley de protección 

ecológica y la utilización de los materiales para la creación de la materia prima.

70



6.2.2 Competencia

La principal competencia de Monemi es secundaria ya que la representan marcas que 

comercializan principalmente indumentaria. Como explica Michael Porter (1982), se 

puede decir que los competidores existentes son: 

Figura 17: Logo Ossira. Fuente: Disponible en 

http://www.devotoshopping.com.ar/imgs/locales/logos/ossira.gif

El comienzo de  Ossira es  en el  año 1998 en la ciudad de Pergamino,  provincia  de 

Buenos Aires, inspirada por la creatividad de Ana María Sterlicchio y la visión de su  

hermano  Luis  Sterlicchio.  Conserva  su  trayectoria  enfatizando  en  un  continuo  y  

persistente crecimiento,  fortaleciendo su imagen de marca pensando siempre en sus 

consumidores  y  es  elegida  por  sus  prendas  exclusivas,  diseñadas  y  elaboradas 

artesanalmente, lo que crea un estilo propio y auténtico.

Figura 18: Logo Sweet jeans. Fuente: Disponible en: http://www.mujertips.com/wp-

content/uploads/2009/06/sweet-354x500.jpg

La marca Sweet nació en el año 1979 y la propuesta innovadora fue la incorporación 

de  texturas,  colores  y  tejidos,  que  rompieron  con  la  oferta  a  la  cual  estaba  

acostumbrado el público de esa época. A través de los años los clientes marcaron el 

crecimiento constante, pidiendo que les acerquen no solo ropa, sino también un estilo  
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sumando locales en los shoppings más importantes del país. La marca que como dice  

su nombre expresa dulzura, frescura, las ganas de divertirse, representa una forma de 

ser  la  cual  respeta  sus  orígenes  supo  estar  y  perdurar  a  pesar  de  su  innovación 

transformarse en un clásico. 

6.2.3 Sustitutos

La indumentaria es un bien de primera necesidad por lo tanto no tiene sustitutos, pero 

dentro de una categoría de productos existe una gran cantidad de variedades, como el 

caso de los pantalones diseñados por la marca, donde se encuentran sustitutos como el  

jean, pantalones de vestir, gabardina, lino, entre otros.

6.2.4 Canales de distribución 

En primera instancia las prendas se comercializaran por el marketing boca a boca, el  

cual  se comenzara con personas cercanas  a las  creadoras de la marca,  logrando así 

reconocer,  instalar  y  pulir  el  concepto  de  Monemi.  Además  se  utilizará  las  redes 

sociales como Facebook y Twitter para lograr interactuar con los potenciales clientes,  

y  mostrar  con  fotografías  las  colecciones  de  la  marca.  Una  vez  que  se  logre  un 

reconocimiento, se instalará en diferentes locales de otras marcas para finalizar en la  

instalación de un local propio.
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6.3 Estrategia de Branding

El direccionamiento del nacimiento de marca se establece con la identificación de los 

valores  que  la  empresa  representa  y  presentando  diferenciadores  emocionales  que 

obtengan la vinculación entre la marca y sus potenciales clientes. 

El  proyecto  parte  de  una  reacción  natural  de  cualquier  empresa,  que  comienza 

especializándose en un rubro y luego amplia su cartera de producto a todos los que la 

complementan, en el caso de una marca de indumentaria femenina, puede comenzar 

dedicándose jeans para luego incluir relojes y carteras bajo su firma. En la actualidad,  

es común encontrar este tipo de marcas, que luego es muy difícil definir el rubro o la  

categoría  a  la  cual  pertenece  su negocio.  Lo que se propone entonces,  es construir  

desde  el  inicio  una  identidad  que  integre  varias  categorías  de  productos  bajo  una 

misma  línea  de  concepto,  para  así  lograr  unificar  en  un  mismo  espacio  las 

necesidades que presenta el target. 

El objetivo primordial  de la empresa es lograr un concepto innovador,  integrador y 

distintivo,  que  diferencie  los  productos  que  realice  Monemi  de  las  marcas  ya 

existentes.  El  concepto  que  utilizara  Monemi  al  ingresar  al  mercado  argentino  es  

exclusividad, su idea es comunicar una marca romántica y femenina que presente una 

variedad de prendas en diseños únicos. 

La  identidad  estará  ligada  a  la  originalidad,  individualidad  y  diferenciación  que 

necesitan  las  clientas  potenciales.  Las  mujeres  jóvenes  obtendrán  como  beneficio 

prendas de calidad y que las identifique en su elección personal, logrando así que la 
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marca se mantenga en constante innovación de telas, diseños, texturas y estampados  

que generen la diferenciación.

6.4 Estrategia de comunicación

En este apartado se realiza la estrategia de comunicación del lanzamiento de Monemi,  

para  lo  cual  se  utilizan  las  herramientas  aprendidas  a  lo  largo  de  la  carrera,  se  

analizará qué medios son primordiales para dar a conocer la marca y los elementos  

que se deben tener en cuenta para que sea exitosa.

A partir  de  la  comunicación,  se  instauran  dos  grandes  objetivos  la  eficacia  que  se  

relaciona con los resultados concretos, y la eficiencia que es cuando predominan las  

variables duras sobre las blandas.

La campaña se llevará a cabo en Capital Federal, teniendo una duración de 6 meses y 

como fecha de inicio el mes de noviembre de 2010 finalizando en abril del siguiente  

año.  Este  calendario  de  actividades  coincide  con  la  apertura  de  la  temporada  de  

verano incluyendo la de otoño, período en el  cual se mantienen buenas condiciones  

climáticas.

La estrategia  comunicacional  se  divide de  la  siguiente  manera  según las  diferentes  

etapas: 

Etapa 1: Incógnita 

En el mes de noviembre con el objetivo de generar interés en el segmento meta del  

mercado argentino. Los medios utilizados en esta etapa serán vía pública, revistas y 
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diarios.  El tiempo se limitará a solo un mes para no generar cansancio o molestias al 

público. 

Algunos  de  los  medios  elegidos,  en  vía  pública  serán  los  publiobras  en  variados 

puntos de Capital Federal, ya que es un medio que permite lograr y comenzar con la 

presencia  de la  marca  en diferentes  circuitos.  Además,  en  revistas,  se  publicará  en  

Viva  y  La  Nación  Revista,  cuya  publicación  es  dominical  con  los  diarios  más 

importantes  del  país,  con  lo  cual  se  buscará  llegar  a  un  público  masivo  para  que  

comiencen a asociar la  marca. 

La  campaña  se  centrará  básicamente  en  avisos  publicados  en  diferentes  días  de  la 

semana en el diario, además de sectores como Mujer de Clarín, y en el de Moda de La  

Nación.

Etapa 2: Lanzamiento  

A comienzos del mes de diciembre se inicia la temporada de compras navideñas y el  

verano,  con  ello  la  etapa  de  revelación  de  Monemi  teniendo  como  finalidad  la 

necesidad de informar  sobre la  apertura  del  nuevo local  en el  centro  comercial  del 

barrio  de  Villa  Urquiza,  ciudad  de  Buenos  Aires.  En  esta  etapa  es  importante  y 

trascendental  generar impacto,  para ello,  se realizará una gran inauguración con un 

desfile por las veredas del local, para invitar a la gente a conocer la marca. Además,  

se  realizará  una  invitación  por  la  página  web  para  que  las  personas  participen.  

Principalmente, se utilizará la comunicación por vía pública, más que nada en lugares 

periféricos  al  local,  y  se  realizará  una  tirada  de  folletos  dentro  de  la  venta  de  los 

diarios del domingo. 
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Otro objetivo es el de incentivar la compra inmediata,  por ello se realizaran ofertas 

especiales y promociones puntuales en el primer mes de apertura del local. Se intenta  

lograr masividad, para ello, se publicará en revistas de moda, el anuncio del nuevo 

local  y  se  intentará  coordinar  con  productores  de  moda  de  las  revistas  para  que 

utilicen prendas del local, y así generar más flujo de gente en el local.

Esta etapa tendrá como duración al menos tres meses (diciembre, enero y febrero) en  

el cual, también se llevará la campaña a diferentes lugares de la costa, para que las 

personas que disfrutan de sus vacaciones, puedan saber qué está pasando en Capital.  

Se intensificará la presencia en medios multimedia como internet, los cuales son más  

utilizados  en  verano,  se  publicitará  en  diarios  y  revistas  femeninas  On  line.  Los 

diarios en internet en los cuales se publicitará son: Clarín.com, lanaciononline.com, 

infobae.com,  las  revistas  online:  cosmoonline.com,  ohlala.com  y  parati.com.ar.  En 

forma impresa, estará presente en revistas como Cosmopolitan y Cosmopolitan Style,  

Shop & Co., Oh!lalá, Para Ti, Sophia y Elle; en su mayoría mensuales o semanales.

En el mes de diciembre, la presencia será constante, mientras que en enero y febrero,  

se  alternará  la  comunicación  con  dos  semanas  de  descanso  de  por  medio,  para  

también comunicar en otros sectores de Buenos Aires, como la Costa Atlántica.

Etapa 3: Consolidar el posicionamiento.

En esta  etapa  el  objetivo  principal  se  basa  en  comunicar  que  la  marca  Monemi  es 

indumentaria  de  calidad  y  de  diseño  únicos,  tratando  acentuar  el  lugar  en  la 
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participación  dentro  del  mercado  argentino.  En  este  aspecto,  la  estrategia  de 

posicionamiento se basa en la diferenciación con las marcas locales. 

A continuación se describirán los objetivos que presenta la marca en su estrategia, los  

cuales son aproximados:

Objetivos de marketing

- Alcanzar  un  10%  de  ventas  en  los  primero  tres  meses  de  lanzada  la  

comunicación.

- Lograr participación de mercado de 12%  posteriormente de su lanzamiento

Objetivos de comunicación

- Lograr permanencia y reconocimiento en la Capital Federal.

- Establecer  una  relación  con las  consumidoras  de  la  marca  en  el  barrio  y  la 

Capital Federal.

- Posicionar  a  Monemi  en  la  mente  de  las  consumidoras  en  los  primeros  4 

meses.

- Comunicar la calidad y exclusividad de las prendas.

Objetivos de medios.

- Cobertura y frecuencia: alcanzar al 65% del universo objetivo con una tasa de 

repetición  entre  5  y  6  veces  promedio  en  el  lapso  de  3  meses  en  Capital 

Federal.  

- Temporalidad: Alcanzar las plazas en los primeros seis meses.

- Regionalidad: La campaña tendrá un alcance a nivel de Capital Federal, y en  

zonas costeras como Mar del Plata, Pinamar y Cariló.
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6.5 Conclusiones

Este capítulo  contempla  e  integra  los  elementos  primordiales  que deben tenerse en 

cuenta al momento de pensar en el lanzamiento de una nueva marca al mercado, en  

este  caso  de  indumentaria  femenina  argentino.  Se  han  destacado  las  herramientas 

fundamentales que facilitan la dificultosa tarea de organizar un proyecto y encararlo  

en la realidad del mercado.
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Conclusiones finales

A  lo  largo  de  la  realización  del  Proyecto  de  Grado  se  han  podido  integrar  los  

diferentes conceptos aprendidos a lo largo de la carrera publicitaria,  por ello puede 

decirse que el mismo representa una aplicación de la teoría a un caso real y personal. 

El  objetivo  de la  autora  al  elegir  realizar  un lanzamiento  de  marca  es  el  de  poder  

utilizar  los  elementos  publicitarios  adoptados  en  estos  cuatro  años  de  actividad  

académica,  para  poder  implementarlos  en  la  creación  de  una  marca  que  posea  el 

distintivo personal.

Monemi  es  el  inicio  de  un  concepto  que  la  autora  desea  como  consumidora  del 

mercado  argentino,  recorriendo  los  capítulos  se  destaca  que  logran  una 

complementación para próximos estudiantes de las carreras de Publicidad y afines, ya  

que describe los principales elementos que conforman una marca y el lanzamiento de  

la misma. 

Es importante destacar que la autora del Proyecto tuvo como necesidad esbozar todos 

los  elementos  utilizados  en  los  distintos  apartados,  sin  especificar  una  campaña 

publicitaria o un plan de comunicación, ya que se quiso destacar la importancia de la  

investigación y el estudio que se requiere previamente, antes de realizar el nacimiento  

de  una  marca.  Además,  como  temática  importante  el  Branding  y  los  puntos 

conceptuales  que  necesita  construir  una firma  para lograr  una coherencia  interna  y  

externa.
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En  el  presente  proyecto  se  destaca  la  descripción  del  segmento  argentino  de 

indumentaria femenino y el concepto romántico y diferenciador elegido, logrando así  

aportar  mayor  información  para  lograr  la  definición  del  target  al  cual  se  dirige  la 

nueva marca. También, favorece al mercado ya que propone la inserción de Monemi,  

ofreciendo un punto más de segmentación para las consumidoras.

Como se expresa en el primer capítulo, Argentina cuenta con una gran oportunidad de  

crecimiento en la industria, por su capacidad diferenciadora con respecto a la calidad  

y los diseños de las prendas.

Cuando el  objetivo es introducir  una nueva marca a un mercado que puede decirse  

está saturado por la diversidad de marcas existentes, es relevante la estrategia que se 

utilizara y los tipos de posicionamiento que lograran que se adapte exitosamente a la  

realidad.  También,  es importante  construir  una identidad de marca  que linealmente 

exprese en todas sus comunicaciones, el mismo objetivo empresarial.

En resumen, se ha intentado realizar una guía futura para alumnos de Publicidad que  

quieran  comenzar  con  el  emprendimiento  de  crear  su  propia  marca,  que  puede 

confundirse  con  una  tarea  sencilla,  pero  requiere  lograr  un  pensamiento  complejo  

para poder  dar  vida  a  un concepto  innovador  y persistente.  Monemi  representa  los 

pasos que se deben seguir para cumplir el sueño de la marca propia.
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