
Introducción

El mercado de la moda se encuentra en constante expansión, y el deporte lentamente lo va 

acompañando detrás.  Ambas  cuestiones  siguen caminos  paralelos  en estos  días,  es  tan 

importante verse bien como estar saludable. 

En la época actual no se hubiera creído que la indumentaria deportiva podría darle a una 

persona estilo y personalidad propia. Pero, hoy por hoy, este tipo de vestidura marca una 

tendencia.  Y  abarca  a  personas  a  las  cuales  les  interesa  llevar  una  vida  sana,  activa, 

deportiva, luciendo bien por dentro y por fuera. 

Sin  embargo,  existe  otra  clase  de  consumidores  de  indumentaria  deportiva  que  no 

necesariamente dedican su tiempo al deporte. Sobre este grupo de personas hace hincapié 

el Proyecto de Grado. 

El  desarrollo  del  presente  Proyecto  consiste  en  dar  una  solución  para  todas  aquellas 

personas que no cuentan con una determinada indumentaria, creada especialmente para ser 

utilizada  en  espectáculos  deportivos.  Sin  perjuicio  de  la  ropa  específica  para  quienes 

practican deportes. Al mismo tiempo introduce un aporte en materia de Publicidad. 

El  Proyecto  de  Grado  se  llevará  a  cabo  como  Proyecto  Profesional  con  un  objetivo 

principal que consiste en la relación entre las marcas deportivas y su sponsoreo. El título de 

éste es: “Bensimon: en busca de nuevas tendencias.”
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Este trabajo analizará la creación de una nueva extensión de producto por parte de la marca 

Bensimon,  la  cual  fue elegida debido a la  imagen que posee y que además resalta  las 

características del joven actual. 

El  objetivo  general  es  lograr  a  través  del  Proyecto  la  incorporación  de  una  marca  al 

segmento  deportivo;  siendo  los  objetivos  específicos  lograr  una  mayor  pertenencia  e 

identificación del producto con el consumidor, conocer  las características de las marcas 

deportivas, investigar la vinculación con sus medios, analizar el perfil de los consumidores 

de  las  marcas  deportivas,  abarcando  información  sobre  sus  preferencias  y  tendencias, 

investigar sobre el mercado, la categoría, y demás datos relevantes en donde interactúen las 

marcas deportivas.

Para  comenzar  con  el  desarrollo  del  primer  capítulo  se  elabora  una  explicación 

introductoria acerca del concepto de  la moda en la República Argentina, como también su 

evolución y el consumo de las marcas más reconocidas. Dentro de este capítulo se hace 

referencia a la forma que cada una de las personas tiene para expresar su personalidad, su 

estado de ánimo y los sentimientos que la acompañan, a  través de su vestuario.   

En otra sección del primer capítulo se alude a las marcas en general y específicamente a las 

marcas  de indumentaria,  como así  también sus características,  el  mercado en el que se 

comercializan, las preferencias y los distintos estilos de los consumidores. 

El  capítulo  número  dos  analiza  las  marcas  deportivas,  su  identidad,  las  formas  de 

anunciarlas y, por último, los consumidores masculinos de ellas. 
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En el tercer capítulo del Proyecto se examina todo lo relacionado con los consumidores de 

las  marcas  deportivas,  la  aparición  de  un  nuevo  tipo  de  hombre:  el  metrosexual,  sus 

características,  su  relación  con  las  marcas  deportivas  y  el  vínculo  de  fidelidad  de  los 

consumidores con ellas.   

En el último capítulo antes del desarrollo del Proyecto de Grado, se introduce el mercado 

de  la  ropa  deportiva.  De  allí  se  desprenden  cuestiones  como  la  categoría,  las  marcas 

principales, el público, el posicionamiento marcario y la importancia del Brand Character y 

del Rebranding.  

En  el  capítulo  número  cinco,  se  desarrolla  el  Proyecto  de  Grado  en  sí  mismo:  la 

información principal, el tema, el recorte, la categoría,  la fundamentación del tema, los 

objetivos, la estructura temática. 

El  capítulo  número  seis  dispone  del  análisis  de  los  planes  de  Comunicación  y  de 

Marketing.  

Finalmente, el capítulo número siete, se refiere a la conclusión del Proyecto de Grado por 

parte del autor. 
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1. El mercado de la moda

En este  primer  capítulo  se  lleva  a  cabo  un  análisis  sobre  cuestiones  introductorias  al 

Proyecto de Grado, como lo son las marcas de indumentaria y el mundo de la moda. 

Se investiga sobre la importancia que tiene la moda en la Argentina, su desarrollo y cómo 

se  encuentra  este  mercado  actualmente.  Además,  se  estudia  el  comportamiento  de  los 

consumidores frente a las marcas, la expresión y la imagen que se genera a través de ellos. 
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1.1 El valor de la moda 

En la actualidad, la moda cumple un papel muy importante en la sociedad, ya que es un 

reflejo de todo lo que en ella  sucede,  tanto en el  contexto político  como en el  social, 

económico, y cultural.  

¿Pero qué es la moda? Es una palabra que deriva del francés mode, y se define como: 

“Moda: uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado 

país, con especialidad en los trajes, telas y adornos, principalmente los recién introducidos” 

(Real Academia Española, 2010)

Ocurre que cuando la moda se convierte en popular, ésta permanece en el mercado hasta 

que  pierde  su  popularidad,  dejando  espacio  para  la  aparición  de  otra  tendencia,  y  así 

sucesivamente. 

Sin embargo puede ocurrir que esta moda se logre instalar de una manera tan significante 

en la sociedad que se trasforme en estilo. Este término, como bien se describe en el mismo 

libro, proviene del latín stilus y se refiere al uso, la costumbre, etc. de determinada cosa. 

(2010) El estilo es propio de una época en particular,  difícil  de reemplazar,  y de larga 

duración.  

La moda, en esta era, se encuentra en plena expansión, y son los medios de comunicación 

los que ayudan a que esto sea así, por ejemplo, reviviendo la magia con la que cuenta un 

desfile. Es decir, que los medios actualizan constantemente información sobre estos temas, 
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como son los desfiles a nivel nacional e internacional, los nuevos estilos, los famosos que 

siempre están a la última moda, etc.     

Si bien los programas de televisión e Internet que tratan acerca de la moda informan a los 

usuarios sobre todos los aspectos de este universo, las revistas de ésta índole siguen siendo 

los medios más privilegiados y elegidos por los consumidores. Esto se debe a que cuentan 

con una gran ventaja: la anterioridad, es decir, existen desde antes que los medios como la 

televisión y la Internet. 

El medio gráfico, como lo es la revista, cuenta con mayor presencia en el mercado, y fue el 

primer medio para dar a conocer cuestiones de interés general. Las notas que abundan son 

las referentes a la moda femenina, dejando en segundo plano a la masculina, ya que es un 

acontecimiento aún visto como menos importante o consumido, y aún, demasiado reciente, 

como para competir con la moda femenina. (Revista Mercado 2009, p. 11-13)

Un aspecto característico de esta época es que la imagen del hombre dentro del mercado de 

la  moda  ha  tomado  mucha  importancia,  y  ha  crecido  con  mucha  rapidez.  La  moda 

solamente interesaba al sexo femenino, pero esto ya no es así. Los hombres exigen su lugar 

también, y buscan darle la importancia que se merece.         

Sean hombres o mujeres, la moda es uno de los aspectos sociales más importantes en el 

siglo XXI, y con el  correr del tiempo,  será aún más fuerte.  La moda diferencia  clases 

sociales, económicas, ideas de pensamiento, status, y demás cuestiones que impliquen a 

una sociedad. 
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Pero a esta altura: ¿se habla de modas o de tendencias? Según F. Monneyron:

Es comprensible que en este nuevo contexto ya no se pueda hablar de una moda 

única  de la que era garante la alta costura, aun habiendo favorecido ella misma una 

diversificación estética, sino que también las distintas aspiraciones que llegan de la 

calle acaban por constituirse en modas que marcan la pertenencia a un determinado 

grupo o a una determinada tribu. (2006, p. 41) 

Cada persona crea su propio estilo, en base a lo que conoce. Lo realmente importante ya no 

es  la  combinación  al  extremo  de  las  prendas,  sino  que,  es  más  importante  tener  una 

personalidad lo suficiente fuerte como para no combinarlas, y crear un look propio. 

Se puede deducir,  entonces,  que la  moda se presenta en la  actualidad  para representar 

determinados  looks,  pero  al  mismo  tiempo,  pueden  ser  representativas  de  varias 

tendencias. 

1.2 Dar una imagen 

Desde los comienzos de la  moda,  ésta  se ha caracterizado por  expresar  a través  de la 

imagen la personalidad de las personas. La moda se mantiene vigente y permanece en el 

mercado  hasta  que  aparece  otra  que  es  adoptada  por  la  sociedad  y  que  desplaza  a  la 

anterior. Esta situación se encuentra en todas las épocas, no solo en la actualidad. 
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Las personas eligen qué clase de indumentaria vestir, y a través de ella se manifiesta su 

personalidad, sus pensamientos, ideales, su forma de sentir y de ser. Hoy en día la decisión 

sobre la forma de vestir de cada hombre y mujer requiere de una gran elaboración que no 

deja nada sujeto al azar. 

Son  los  especialistas  los  encargados  de  analizar  el  comportamiento  de  las  masas  al 

momento  del  consumo.  Según Paul  Yonnet  “Nadie se salva a  la  práctica  del  vestir,  y 

tampoco escapa a los cambios de la moda.” (1987)  

Con el uso de determinadas marcas, las personas tratan de exteriorizar ciertos aspectos de 

su  vida,  por  ejemplo:  alguien  que  consume  la  marca  Nike,  seguramente  querrá  dar  a 

conocer que lleva una vida sana, que practica deporte y disfruta de este tipo de actividades, 

entre  otros.  Pero  esto  no  significa  que  este  perfil  sea  el  real.  Es  muy  común que las  

personas quieran demostrar su personalidad, y esto se puede lograr efectivamente a través 

de la indumentaria.

En  muchas  ocasiones  sucede  que  la  forma  de  vestirse  se  ve  afectada  por  un  factor 

determinante:  la  economía.  Ésta  siempre  ha sido un obstáculo  para mucha gente,  y  lo 

seguirá siendo. Y más aún si se tiene en cuenta que va acompañado por las crisis sociales, 

políticas y culturales que aparecen en un determinado país. 

Teniendo en cuenta el análisis desarrollado en este capítulo sobre los aspectos influyentes 

en la moda, como ser: su ubicación en el mercado, la tendencia que pueda instaurar, el 

aspecto económico que lo atraviesa, etc.; no se puede dejar de resaltar la importancia que 

tiene la presencia de la moda en la sociedad. 
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Como se mencionó al comienzo del capítulo, se debe considerar a la moda como un reflejo 

de las características de una sociedad en un determinado contexto socio-histórico. 

A pesar de los obstáculos que pueden afectarle, existe una realidad: y es que la mayoría de 

las personas hacen todo tipo de esfuerzo para mantenerse y disfrutar de una moda que le 

agrade y satisfaga respondiendo a los estándares de la sociedad. 
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2. El mercado de la indumentaria deportiva

En este capítulo se hace referencia a las características de las marcas deportivas: cómo son, 

qué atributos y qué características tienen. 

Se analiza a sus consumidores principales, cuál es su personalidad y qué esperan de las 

marcas que consumen. 

Como tema propio del Marketing y de la Publicidad, se trabaja sobre la identidad de las 

marcas,  como uno de  los  aspectos  más  importantes  a  tener  en  cuenta  al  momento  de 

crearlas,  cómo las perciben los usuarios y cómo se quieren posicionar.    
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2.1 ¿Qué es una marca?  

El concepto de marca hace referencia a: “Marca: señal hecha en una persona, animal o 

cosa, para distinguirla de otra, o denotar calidad o pertenencia.” (Real Academia Española, 

2010) El hecho de marcar animales, que se sigue utilizando como distintivo hoy en día, por 

ejemplo, cumple la función de diferenciar los propios de los del campo vecino. Justamente, 

marcar cosas tiene como fin crear una diferencia, o separar algo de las demás. 

Este  término  también  es  utilizado  en  el  ambiente  de  la  Publicidad,  surgiendo  de  la 

necesidad de distinguir productos de un mismo género en un mercado en donde la palabra 

“distinción” escasea. Las marcas logran que la publicidad cumpla sus objetivos, vendiendo 

sus  productos  y  creando  asociaciones  de  ideas  en  relación  a  los  consumidores.  Así 

determinado consumidor se identificará con cierta marca.  

2.2  Marcas de indumentaria deportiva 

Hoy en día, la indumentaria característica del deporte no se considera únicamente con el 

objetivo de utilizarla para la práctica deportiva. 

A pesar de que todavía es mayor la gente que recurre a ella para practicar deporte y con esa 

única finalidad, este tipo de indumentaria, también puede ser utilizada para diversos fines, 

como  por  ejemplo,  representar  un  estilo  audaz  entre  los  jóvenes,  donde  las  camperas 

coloridas y con diferentes telas, y el calzado extravagante son los más elegidos. 
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No todos los  cambios  se  producen en los  consumidores,  sino que  también,  dentro  del 

propio  mercado  y  en  especial,  de  las  empresas  proveedoras  de  los  productos  se  ha 

generado un  importante cambio: las marcas más importantes de indumentaria deportiva se 

dedican, en gran parte, a la producción de la vestimenta deportiva tradicional, pero han 

comenzado a producir ropa no tan informal y con un fin diferente al deportivo. 

2.3 Consumidores de las marcas deportivas 

En la  actualidad,  el  deporte  pasó a  tener  mayor  relevancia  en la  vida  cotidiana  de las 

personas. Esto puede responder a varios factores como ser alcanzar el bienestar físico y 

psíquico, tener un estilo de vida saludable o únicamente por motivos estéticos.

Junto  con dicha  tendencia  hacia  el  deporte,  cobra  entonces  mayor  importancia  para el 

mercado aspectos como la indumentaria deportiva, los alimentos que suponen mantener 

una vida sana, etc. 

Hay  una  gran  cantidad  de  estilos  de  indumentaria  como  personas  que  la  consumen. 

Teniendo en cuenta lo antedicho, se ubica la vestimenta deportiva como la nueva tendencia 

a seguir. 

La ropa deportiva les brinda poder, personalidad y actitud. Son personas que disfrutan de 

salir a correr por un parque a las ocho de la mañana o a las 10 de la noche, demostrándoles 

a los demás lo sanos y deportistas que son. 
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Se expresa entonces, un tipo de lógica de mercado, en tanto el consumidor de indumentaria 

deportiva y alimentos saludables, corresponde a un perfil determinado.   

Los consumidores de ropa deportiva que se dedican al deporte,  y que la compran para 

hacer exclusivamente esta actividad, se caracterizan por llevar una vida sana, cuidar de su 

figura, alimentarse saludablemente, llevar un ritmo tranquilo, disfrutan de la naturaleza y 

del  tiempo  libre  para  ejercitarse,  y  les  interesa  demostrar  todo esto  a  los  demás.  Son 

partidarios de los alimentos naturales y dietéticos, y encuentran el equilibrio sintiéndose 

bien por fuera y por dentro. (Alimentación Sana, 2010)

2.4 El deporte ligado al género 

Planteado el deporte como una cuestión de género, se encuentra que el sexo masculino 

tiene una especial atracción por el deporte, a diferencia de las mujeres; a pesar de que hoy 

en día esta situación está en constante cambio a tal punto de equiparar el  gusto por el 

deporte tanto del hombre como de la mujer.  

En la actualidad, el deporte, sumado a su función de ejercicio físico, tiene como objetivo 

responder a  cierto  estereotipo  de belleza.  El  sexo femenino se vuelca  al  deporte  en la 

búsqueda de alcanzar este ideal.  

El Instituto de la Mujer asegura que el porcentaje de personas del sexo femenino 

interesadas  en  hacer  deporte  aumenta  un  15% desde  1990,  y  continúa  en  plena 

expansión. La investigación, elaborada con 6.125 encuestas, refleja que todavía es 
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mayor el porcentaje de hombres interesados en la práctica deportiva - un 53,9 por 

cien - pero su progresión es menor ya que en 1990 era un 47 por cien. 

(Ideal Digital, 2010)

Sin embargo, no se puede desconocer que los hombres son más competitivos, obsesivos, y 

persistentes  en  lo  que  respecta  a  deportes.  Mas  allá  de  las  cifras  que  arroja  esta 

investigación, el primer consumidor de deportes es el sexo masculino. 

Las mujeres entonces, consideran al deporte entendido como hobbie, pero los hombres se 

empeñan en convertirlo en un hábito y en una necesidad de vida. 

La publicidad influye de forma muy significativa en este interés por parte de los hombres 

hacia el deporte. 

Hoy,  cuando  el  placer  de  leer  Literatura  es  tan  despreciado,  los  personajes 

extraterrestres  o  satánicos  de  las  series  de  la  televisión  y  los  juegos  de  la 

computadora,  seducen  con  macabras  fantasías  a  los  niños  y  jóvenes,  pero  de 

ninguna manera  calman,  y  mucho menos  satisface su necesidad de aventuras  y 

heroísmo. Ése es quizá, el porqué de la admiración por los ganadores de medallas y 

campeonatos que hacen vibrar las tribunas en las ocasiones en que logran llegar 

más allá de las marcas establecidas, cuando imponen un nuevo récord o logran una 

victoria asombrosa. Esa admiración lleva al deportista común, al no privilegiado, a 

que quiera imitar sus proezas, o al menos imaginarse que es un Pelé, un Ronaldo, 

un Jordan o un Valenzuela. (UAG, 2010)
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Lo que sucede es que el valor que se atribuye a estas cuestiones es muy superior al de su 

importancia  objetiva;  importancia  en  buena parte  artificial,  pues  ha sido creada  por  la 

publicidad.  Ésta  colabora  para  que  estos  aspectos  se  vean  fortalecidos  y  de  mayor 

importancia para la sociedad.   

2.5 Identidad de marca

Para definir lo que es la identidad de marca, se cita en este capítulo a Alberto L. Wilensky: 

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

materializándose  en su discurso,  es decir,  las marcas  sólo son tangibles  a través  de su 

identidad.” (2005, p. 109)

La identidad de la misma responde a lo qué es la marca tanto para el consumidor como 

para  la  compañía.  Para  ésta  última,  debe  ser  la  forma  en  que  la  marca  se  expone  al 

mercado,  expresando valores  y creencias,  y  en  donde esta  identidad  no existiría  si  no 

hubiese diferenciación con respecto a otras marcas. 

Se puede pensar entonces, teniendo en cuenta el perfil del consumidor que anteriormente 

se mencionó, que una marca de indumentaria deportiva buscará expresar, al momento de 

presentarse en el mercado aquellos valores que acompañan su consumo. Por ejemplo el 

tener una vida saludable, el responder a un estereotipo de belleza, etc.   
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Entonces, se debe tener en cuenta también la percepción que tienen los consumidores sobre 

la marca. Éstos son una parte fundamental del proceso de creación de la misma, debido a 

que  son  los  encargados  de  ponerle  fin  a  su  configuración  mediante  las  creencias  e 

imágenes que tienen de la marca, como en el ejemplo recién planteado. 

Para que una marca cuente con la personalidad necesaria para diferenciarse del resto, se 

debe comenzar por construir su esencia, atractivos y características distintivas. (Wilensky, 

2005, pp.117-122). A continuación se desarrollará cada una de ellas.

La esencia es lo primero que se crea y lo que mayor prestigio brinda. Es el centro que está 

conformado por un valor distintivo,  una característica única y propia.  La esencia es el 

único  elemento  que  no varía  ni  se  pierde  porque si  ésta  se  modifica,  la  marca  ya  no 

contaría con una identidad auténtica. 

Continuando con el marco teórico que propone Wilensky, se aprecia que como atractivos 

se  pueden  representar  ciertos  beneficios:  funcionales,  que  son  los  que  representan  lo 

racional,  y  cuando  una  marca  los  tiene,  esto  se  transforma  en  una  fuerte  ventaja 

competitiva para la marca; emocionales, que son aquellos que representan a lo afectivo, y 

hacen hincapié en los sentimientos y lazos que crean con sus consumidores; o económicos, 

que se refiere al precio, y va de la mano de los beneficios con los que una marca cuenta.  

Éste calificará a la marca y la considerará en un nivel o en otro. 

Los distintivos tienen como finalidad crear diferencias entre las marcas, de manera tal que 

el consumidor no se confunda y así, la distinga rápidamente. Son estos los encargados de 

reforzar los factores anteriores y de crear una consistencia lógica para la marca.    
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El autor expresa que la identidad de una marca se moviliza dentro de cuatro escenarios 

importantes: el escenario de la oferta, el escenario de la demanda, el escenario cultural y el 

escenario competitivo. 

A continuación se detalla cada uno de ellos:  

El escenario de la oferta se conforma por la cultura, la misión y visión corporativa, y los 

objetivos de una empresa.

En el escenario de la demanda se encuentran cuestiones referentes al consumidor, como 

pueden ser: la actitud, los temores, las preferencias, las expectativas. 

Dentro de lo que es el escenario cultural, están las tendencias sociales que influencian en 

gran medida en el comportamiento del mercado. 

Finalmente,  en  el  escenario  competitivo,  se  hace  referencia  a  cómo  puede  influir  la 

competencia en el mercado.    

El autor deja en claro que no son solamente los escenarios lo que hay que tener en cuenta 

al momento de pensar en la identidad de una marca. Otra cuestión es relevante, el origen de 

la marca. 

La identidad se ve afectada por el tipo de producto para la que fue creada, la indumentaria 

deportiva es un ejemplo de esto. Así, la identidad de la marca se ve conformada por: la 

categoría, en donde la marca siempre queda relacionada con el tipo de producto al cual se 
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refiere; los servicios del producto, sean tanto simbólicos, físicos o adicionales; la calidad, 

característica  que  brinda  el  consumidor  al  producto;  el  consumo,  que  refiere  a  los 

momentos en que se consume el producto; el cliente, donde la identidad se forma en base a 

la personalidad del consumidor; el origen, país de origen con el cual asocio el producto; la 

organización, características de la empresa creadora de los productos; y la personalidad, la 

marca cuenta con ciertos rasgos propios y característicos. 

Por otro lado,  la  identidad de una marca  se termina  de formar  completamente  cuando 

aparecen en ésta la legitimidad, que nace gracias a la continuidad espacial y temporal, en 

donde la marca se hace mítica cuando el consumidor elimina de su memoria el momento 

de su creación;  la credibilidad, en donde el mundo que cree la marca debe ser coherente 

para los consumidores; la afectividad, que refiere a la relación que establece la marca con 

el consumidor al jugar con las emociones; y la autoafirmación, la marca no debe perder 

nunca su identidad y le corresponde siempre contar con características diferenciadas con 

respecto a la competencia. 

 

Según el criterio de Aaker y Joachimsthaler: “La identidad de marca es un conjunto de 

asociaciones  de  la  marca  que  el  estratega  de  marca  aspira  a  crear  o  mantener.  Estas 

asociaciones implican una promesa a los clientes por los integrantes de la organización.” 

(2005, p. 59)    

Estos dos últimos autores también analizan el  término de esencia explicando que  es la 

visión que tiene la marca, y debe representarla una idea que atraiga el alma de ésta, además 

de componer a los elementos de la identidad central. También, la esencia debe crear valor, 

facilitar la apropiación de la marca, y llegar a los clientes. 
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Así como Wilensky estudió el caso de la identidad de Nike, estos autores también lo han 

hecho, y a diferencia del primero, creen que la esencia de Nike se define en una palabra, la 

cual no es deporte, sino, sobresaliendo. 

Además, afirman que los valores con los que cuenta la marca son atletas de elite, herencia 

de calzado deportivo, personalidad agresiva, tecnología; a diferencia de los valores que el 

primer autor brinda en su estudio. (2005, p.126)   

Finalmente, es interesante dar un ejemplo de cómo realmente funciona una identidad de 

marca, y llevarlo al campo del mundo deportivo - en un análisis más profundo que como lo 

analizan Aaker y  Joachimsthaler -  estudiado según Wilensky, el caso Nike, acompañado 

por el material extraído del libro Nike (1992), que el mismo Phil Knight, fundador y líder 

de la marca, escribió. 

Para comenzar, la marca Nike, se manejó siempre con el concepto deporte, y en base a esto 

ha logrado establecer la esencia, los atractivos y los distintivos. 

En cuanto a  la  esencia,  cuenta  con valores  como juego,  competencia,  fortaleza,  valor, 

coraje. 

Como atractivos la marca propone ideas-fuerzas: superarse a sí misma constantemente. 

En cuanto a los distintivos, éstos se basan en los personajes que utiliza la marca, como por 

ejemplo la figura de Michel Jordan en sus campañas; a la simbología de ésta, en donde la 

marca es un fuerte distintivo; y al producto en sí, ofreciendo productos innovadores y que 

son referentes de la marca. 
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En el caso del personaje utilizado, Nike llevó a cabo una exitosa y eficaz estrategia de 

posicionamiento  al  momento  de decidir  que Michael  Jordan sea  la  figura  elegida  para 

representar la personalidad e identidad de la marca. 

Michael  Jordan  cuenta  con  una  personalidad,  en  la  cual  presencia  y  éxito  son 

características  que  la  definen.  Son  estas  mismas  cualidades  las  que  Nike  deseaba 

representar, y esto sirvió para darle credibilidad y prestigio a la marca. 

No  solamente  fue  el  basquetbolista  más  exitoso  y  mejor  pago  en  cuanto  a  campañas 

publicitarias realizadas a lo largo de su vida,  sino que la marca fue lo suficientemente 

astuta como para elegirlo como representativo del deporte a nivel local, para así, crear ese 

vínculo más cercano con el consumidor, eligiendo a personajes propios del país, como lo 

fue en Argentina, la elección del futbolista Carlos Tévez, o del tenista André Agassi en 

EEUU.      

Todas estas cuestiones llevaron a Nike a contar con la fuerte  identidad de marca que hoy 

en  día  sigue  manteniendo,  gracias  a  buenas  estrategias  de  posicionamiento,  de 

comunicación, de estudios de mercado, y todas aquellas cuestiones que investiguen acerca 

de cómo tener y mantener una buena identidad de marca.  

En este capítulo se buscó presentar los distintos aspectos que se han de tener en cuenta por 

la marca al momento de exponerse en el mercado, tomando como referencia en este caso 

las marcas de indumentarias deportivas.  
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Se pudo ubicar entonces, que el tener en cuenta el tipo de consumidor al que se apunta es 

de máxima importancia debido a que, al fin y al cabo, serán éstos quienes determinen la 

identidad  de  una  marca.  Por  otro  lado,  será  responsabilidad  de  la  empresa  utilizar 

estrategias  y tener consideraciones correspondientes para poder imponerse en el mercado. 
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3. Consumidores: Camino a la metrosexualidad 

En este capítulo se analizará a aquellas personas de sexo masculino de entre 25 a 35 años 

que son consumistas de marcas de indumentaria masculina, y a los que consumen las de 

tipo deportivo; para considerar de esta forma la posible unión que se logra al conjugar 

estos dos estilos. 

Se  aprecian  así  las  preferencias  de  estos  hombres,  descubriendo  cuáles  estilos  los 

distinguen, sus tendencias, y cómo se incrementa esta clase consumista.

Además,  se  investigará  acerca  de  qué  es  lo  que  hace  al  consumidor  ser  fiel  a  una 

determinada marca, o viceversa, ser desleal, optando por varias al mismo tiempo. 

También, se estudiará el por qué determinadas marcas de indumentaria masculina logran 

mayor fidelización hacia el consumidor que otras, y una gran cantidad de ellos se sienten 

identificados  con éstas,  y  qué  tipo  de  marcas  son las  más  buscadas  por  esta  clase  de 

hombres.   
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3.1 Características de los metrosexuales y su relación con las marcas deportivas

Existe un nuevo concepto del hombre actual que le da importancia al cuerpo y al verse 

bien, que se diferencia mucho del hombre al cual no le interesaba mantener una figura, 

colocarse cremas faciales y corporales, y estar a la moda. Esta clase de individuo posee una 

gran preocupación por la imagen que tienen los demás de él. 

En base a la información extraída de la página Web Publicalpha, se deduce que este es un 

tema que se viene formando e incrementando desde hace ya un tiempo, y se puede decir 

que esto sucede debido a la cantidad de marcas de indumentaria masculina dedicadas al 

hombre que han surgido en los últimos 10 años. 

Además, se debe a la nueva tendencia de ciertas personas con un nivel socio-económico 

medio alto y alto, y un estilo de vida en donde se incentiva las compras para uno mismo, 

llevan a estas personas al consumismo extremo de indumentaria masculina. (2010)

Para este segmento, su imagen es de gran relevancia para él y para con los demás. 

Estos hombres intentan demostrar su personalidad creativa, extravagante y moderna, sus 

preferencias y estilos. 

Estas características se pueden manifestar de una forma muy sencilla: por medio de la ropa 

que utilizan. La indumentaria es una de las maneras más claras para representar lo que es 

una persona. 

Pero como se hizo referencia anteriormente, esta tendencia se viene gestando desde hace 

ya un tiempo. 
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Lo que sucede es que esta forma de ser y sentirse en los hombres resurge en el siglo XXI, 

es en realidad un término que fue “creado en el año 1994, de la mano del periodista inglés 

Mark Simpson, al llevar a cabo una crítica a la generalización de la publicidad dirigida a 

los  hombres  y  el  aumento  del  consumismo  masculino  de  productos  tradicionalmente 

usados por mujeres”. (Publicalpha, 2010)

Una nueva forma de ser y consumir se había generado a pesar de que sus límites y valores 

aún no fuesen bien definidos. El nuevo consumidor combinaba ofertas para el mercado 

femenino  con  productos  pensados  para  hombres  como  respuesta  a  la  falta  de 

contemplación del nuevo fenómeno por parte del mercado.

Desde esos tiempos,  se ha denominado al  hombre que cuenta con estas características 

como metrosexual. 

Este término significa que puede ser un hombre homosexual, heterosexual o bisexual, con 

el dinero suficiente como para adquirir lo que necesite, vive en barrios o zonas de alto 

nivel económico, y acude a peluquerías, gimnasios, boliches reconocidos y prestigiosas 

tiendas de ropa. (Simpson, 2007)

El  hombre  comienza  a  realizar  actividades  pertenecidas  al  bienestar  físico  que  solían 

relacionarse más al segmento femenino, empieza a poner atención a productos y servicios 

con los que no se relacionaba. El uso de cremas o aceites corporales o productos de belleza 

de manos y uñas caracterizan a este segmento. El pelo refleja también el concepto de moda 

actual y de búsqueda de innovación.
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El físico del hombre pasa a ser un tema de atención. Hay una actitud positiva hacia su 

cuidado.  El  hombre  metrosexual  busca el  reconocimiento de  sus  pares  como ícono de 

moda y belleza.

Simpson se refiere al joven metrosexual como un hombre que se gusta a sí mismo y que 

con su apariencia, disfruta demostrársela a los demás, sin tener miedos ni prejuicios de lo 

que crean de él como persona. (Simpson, 2007)

Los metrosexuales disfrutan del ser y parecer, aunque llegado el momento, prefieren más el 

parecer. Es decir, que estos hombres no siempre suelen dedicarse a los deportes, ya sea 

como hobbie o de manera profesional, pero simpatizan de ellos fuertemente y les gusta 

demostrar su faceta deportiva, aunque no cuenten con ella. 

Buscan  ser  asociados  con  diferentes  actividades  dadas  las  connotaciones  de  salud  y 

bienestar que transmiten, sin importar cuan inmersas se encuentran realmente en sus vidas.

De acuerdo con el nivel socio-económico elegido, el dinero no es un obstáculo, por lo cual 

consume prendas de índole deportivas que provengan de marcas prestigiosas, importantes 

y reconocidas a nivel internacional. 

Conocedor de las tendencias que la moda marca mundialmente, el consumidor no elige lo 

primero que encuentra sino que prioriza lo que quiere ser y parecer, y lo refleja al momento 

de la compra.
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La moda, principalmente la indumentaria masculina, puede ser abarcada desde diferentes 

segmentos.  Teniendo  en  cuenta  el  mundo  deportivo  existen  consumidores  de  variadas 

características. En el caso de aquellos jóvenes de entre 22 a 35 años, que cuentan con un 

Nivel Socio-económico medio alto y alto, hacen del deporte y de la moda dos cuestiones 

que van de la mano a lo largo de su vida. (Sexo Vida, 2010)

   

3.2 Preferencias, estilos y tendencias. 

La moda impone tendencia para los jóvenes metrosexuales. Ésta representa lo que uno es 

como persona, o lo que quieren que los demás crean que son. 

Por otro lado, desempeña un papel esencial dentro de una sociedad, demostrando todas 

aquellas  cuestiones  que  suceden  a  su  alrededor,  como  por  ejemplo  los  contextos 

económicos, políticos, culturales y sociales. 

Los conceptos de la moda y su importancia serán detallados en otro capítulo del presente 

Proyecto,  sin  embargo  resulta  de  importancia poder  observar  y  diferenciar  aquellos 

hombres que sin llegar a ser metrosexuales, cuentan con características y gustos similares, 

como ser: estar bien arreglados, tener su propia personalidad, disponer de una importante 

cantidad de dinero y disfrutar de gastarlo en indumentaria; y estar pendiente y al día con 

las leyes de la moda.

El metrosexual tiende a consumir hasta agotar todos sus recursos, hasta el punto de llenar 

el placard de vestimenta, accesorios, calzado, cremas, perfumes, aparatos de gimnasia, y 
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todo lo necesario para conformar su imagen. Cuenta siempre con lo último, lo mejor, y lo 

más costoso. 

Es  frecuente  que esta  inclinación hacia  el  cuidado extremo del  cuerpo,  la  figura,  y  la 

imagen  provoque  en  los  demás  una  visión  distorsionada  de  quien  realmente  es  esta 

persona.  

Para ampliar el tema se cita a Simpson:

Si bien algunos metrosexuales prefieren privarse de algunas tendencias por miedo a 

que  los  demás  sospechen  que  son gays,  como ir  a  la  manicura  o  usar  colores 

brillantes, otros se apropian conscientemente de la cultura gay como un recurso 

para diferenciarse del montón de hombres grises. 

El hecho de que haya otros hombres que cuestionen su sexualidad es, incluso, parte 

de un juego que les gusta jugar. (2007). 

3.3 Relación consumidor-marca: fidelidad al producto. 

La sociedad y el mercado han cambiado y han desarrollado una nueva etapa en lo que se 

refiere al consumo de productos. 

Las compras son más especializadas, y se busca adquirir algo específico, y no lo que se 

encuentra por descarte, ni lo de fácil acceso. Si el consumidor busca algo en particular, 
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hará lo imposible para conseguirlo. (Revista Mercado, 2009, pp. 11-13) 

Actualmente, se han formado consumidores conocedores de las opciones que tienen a su 

alcance, constantemente informados de las tendencias en cualquier parte del mundo.  Esta 

nueva generación de consumidores jóvenes,  preocupados por  su imagen,  su estética,  y 

otras cuestiones; saben que en lo que respecta a la compra de indumentaria deportiva es 

algo que solo ellos pueden hacerlo. 

De por sí toda compra de ropa u accesorios es personal, pero esta característica se aprecia 

más en este grupo de individuos. Ya sea dándole importancia y prioridad en algunos casos 

a la marca, en otros al diseño, al precio o a la calidad, ellos saben lo que desean y hacen lo  

necesario para conseguirlo. Pero estas cuestiones también llevan a que este consumidor no 

mantenga fidelidad con una marca en particular. 

Las  marcas  buscan  expandirse  y  captar  la  mayor  cantidad  de  consumidores  posibles, 

generando enfrentamientos entre ellas por conseguir un lugar en la mente del cliente. Esta 

estrategia muchas veces no resulta positiva ya que la persona se agota de tanta información 

y  decide  quedarse  con  lo  que  ya  conoce  porque  está  seguro  que  le  funcionará 

correctamente. De esta forma no hay lugar para algún cambio. 

Como el tiempo transcurre rápidamente y es escaso para  preocuparse por cuestiones sin 

sentido, el consumidor ya sabe de antemano lo que quiere, y simplemente, lo va a buscar. 

  

Se presenta, entonces un consumidor más específico y selectivo al momento de la compra. 

Tiene una actitud totalmente nueva frente a estas situaciones: cada vez opta menos por ir a 
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las tiendas de marca que ofrecen solamente los productos propios, y busca encontrar lo que 

necesitan de un modo rápido y sin inconvenientes. 

El consumidor ahora, opta por comprar en locales donde se ofrezcan una mayor gama y 

variedad de productos  y marcas. Este cambio de actitud se considera como una falta de 

fidelidad hacia la marca. 

Sucede  que  la  mayoría  de  los  consumidores  practican  lo  que  los  estudiosos  han 

denominado como cross-shopping, es decir, la tendencia a conseguir lo que uno necesita en 

distintos puntos de venta. (Revista Le Meilleur, 2010, pp. 48-58) 

Esto provoca que la persona no consiga ni se conforme con lo que encuentra en una única 

tienda. A causa de ello, se dirige a otra. Los vendedores son concientes de que este es un 

problema muy serio y que cada vez se les hace más difícil  mantener a los clientes de 

siempre fieles a su marca. 

Para que esto no suceda, los vendedores deberían conocer bien en profundidad cuáles son 

los deseos y pretensiones de sus consumidores, y así evitar el abandono y reemplazo de la 

marca.

Adelle Kirk, directora de Consumer Marketing Price de KSA se refiere a esta cuestión: 

De esto  parece  deducirse  que  los  Puntos  de  Venta  que  ofrecen algo  único  –en 

servicios, en productos, en atención, en organización- inspiran una mayor fidelidad 

del consumidor (…) el  desafío para los comerciantes tradicionales es,  entonces, 
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desarrollar y poner al alcance del usuario una experiencia nueva y original en la 

compra de artículos deportivos (…). (Revista Le Meilleur, 2010, p. 52).

Un aspecto de gran importancia es el precio de la indumentaria deportiva, sin embargo no 

es  algo  que  inquiete  a  los  metrosexuales.  Pocas  son  las  personas  que  adquieren  los 

productos en un mismo local de ropa, y más aún si se tiene en cuenta que estos jóvenes son 

hijos de una nueva era marquista y consumista, en donde la marca es la prioridad ante 

todas las cosas. 

Ellos suelen ser fieles a muchas marcas al mismo tiempo. Es decir que no consumen una 

sola, sino varias de ellas en una misma etapa de su vida. Estos jóvenes no comprarán ropa 

deportiva solamente en Adidas, sino que lo harán en Adidas, en Nike, en Puma, y en todas 

aquellas tiendas de ropa de indumentaria deportiva masculina que sean prestigiosas, caras, 

y que vayan de acuerdo a su personalidad y estilo. 

Esta  nueva  cultura  del  hombre  joven  consumista  logra  también  que  muchas  personas 

compren de manera impulsiva, en especial los adinerados a los que les gusta estar según la 

moda  vigente.  El  impulso  se  puede  observar  cuando  el  consumidor  va  en  busca  de 

determinado producto, pero termina llevándose ese y otros. Esta forma de consumir es más 

frecuentemente en lo que respecta a indumentaria que en lo que son los accesorios, o el  

calzado. 

Se puede apreciar que la relación que tiene el consumidor con los productos y sus marcas, 

implica un vínculo de deslealtad y poca fidelidad hacia éstas.
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4. Branding 

En  el  presente  capítulo  se  estudian  temas  propios  de  la  Publicidad,  como  son:  el 

rebranding, el brand character y el posicionamiento de marcas. Se analiza en todos estos 

temas la importancia de la marca dentro y fuera de una empresa, cómo se maneja, se crea,  

se divulga y se posiciona en la mente del cliente. 

Se  analiza  a  la  marca  como  si  fuese  una  persona,  que  tiene  sentimientos,  ideales,  y 

personalidad; y todos estos atributos y características son los mismos que el consumidor 

posee  y quiere  expresar.  Esto  provoca  que  vaya  en  busca  de  la  marca  con la  cual  se 

identifique y se vea reflejado. 
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4.1  Posicionamiento marcario 

Citando a Wilensky en este capítulo, se dice que “el posicionamiento es una inscripción 

simbólica que sólo existe en la demanda, es decir, en los pensamientos que el mercado 

tiene respecto de la marca.” (2005, p.161). 

El concepto que se tiene sobre posicionamiento es que es el lugar que una marca ocupa en 

la  mente  del  consumidor.  Pero lo  que no se suele  definir  es que este  posicionamiento 

también se refiere al lugar que una marca ocupa en relación a las otras, y se caracteriza por 

crear la esencia de la identidad de una marca y por diferenciarse de las demás marcas que 

compiten en el mercado. 

Si bien las marcas pueden llegar a posicionarse con comunicación o sin la ayuda de ella, es 

el  posicionamiento  marcario  la  base  para  el  desarrollo  del  Brief  y  la  creación  de  la 

estrategia de comunicación, que como resultado de estos datos se llega al posicionamiento 

publicitario. 

Para  llevar  a  cabo  esto,  Wilensky  menciona  que  se  debe  estudiar  a  fondo  ciertos 

componentes del posicionamiento, como lo son: el segmento de mercado, en donde una 

marca se posiciona en un segmento determinado dentro del mercado, y no en todos; la 

ventaja diferencial, encontrar aquella característica de la identidad de una marca que podría 

ser  diferenciadora;  la  identidad  esencial,  en  donde  el  posicionamiento  expresa  esa 

identidad esencial  con la que cuenta toda marca,  según las  percepciones  que se tienen 

acerca  de  ésta;  los  rasgos  de  personalidad,  el  posicionamiento  resalta  aquellas 

características humanas que tiene la marca; el  competidor estratégico,  donde se analiza 

32



quién es el competidor debido a que el posicionamiento también es relativo en base a la 

competencia;  y  la  posición  del  sujeto,  que  refiere  al  vínculo  entre  la  marca  y  el 

consumidor, ya que este posiciona a su forma y dando a conocer sus deseos más íntimos. 

(2005, p.166).     

Por otro lado, el posicionamiento implica la competencia entre marcas, y esta competencia 

es  una  lucha  constante  para  poder  sobrevivir  y  seguir  en  el  mercado.  Pero  no  basta 

solamente con mantenerse estable en ese ámbito; las marcas luchan entre ellas y como 

resultado, quedan solamente las mejores. Ganando, no solamente se aseguran de destruir al 

contrincante, sino también, la marca misma se hace más fuerte y crece. 

Saber quién es el ganador dentro de una gran competencia de marcas es simple: aquella 

que cuente con una ventaja competitiva,  y principalmente,  con una buena identidad de 

marca diferenciada, ya que este tipo de marcas tienen la personalidad necesaria como para 

adaptarse a los cambios del mercado, y aún así conservarse fuerte manteniendo su lugar de 

líder. 

Se encuentran otros tipos de paradigmas relevantes dentro del posicionamiento. Éstos son: 

el  paradigma  disruptivo,  en  donde  si  bien  se  puede  posicionar  una  marca  en  base  al 

enfrentamiento  entre  éstas,  o  cuestionando  el  posicionamiento  de  la  competencia,  la 

disrupción se refiere a formar un posicionamiento recortándose del producto mismo de una 

categoría.

El paradigma autorreferencial lo forman aquellas marcas que con el paso del tiempo han 

logrado llegar a una posición superior en comparación a la competencia y se caracterizan 
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por contar con su propio liderazgo; es por esto que son autoreferentes. Pero aún así, el ser  

líder no garantiza eternamente un posicionamiento de este tipo. 

Finalmente,  se  encuentra  el  llamado  paradigma  cronológico,  el  cual  hace  referencia 

justamente a la cronología de aquellas marcas que se han posicionado antes que otras. El 

hecho de que una marca se encuentre insertada antes en la mente del consumidor, hace que 

ésta cuente con una ventaja, ya que será la más recordada, y hará que las demás sean vistas  

como una imitación de la primera. Muchas veces, este tipo de posicionamiento resulta más 

eficaz que el cronológico. 

Wilensky aprecia,  además,  que  hay  otros  factores  que  determinan  el  posicionamiento, 

como lo son: los atributos intangibles, los beneficios del cliente, el precio, la situación de 

consumo, el segmento de clientes, el estilo de vida y el área geográfica. 

(2005, pp.173.178)

En base al primero, los atributos intangibles, se refiere a aquellos conceptos que si bien 

cuentan con intangibilidad, es obvia su asociación con las características físicas propias del 

producto. 

Con  respecto  a  la  segunda  característica,  los  beneficios  pueden  ser  emocionales  o 

racionales, y suele suceder que el último es el que determina al primero. 

El  precio,  por  su lado,  tiene  ciertas  variables  a   analizar.  Por  ejemplo,  si  se  habla  de 

estrategia de precios altos, el producto se caracterizará por su exclusividad; o al contrario, 

se puede posicionar al producto bajo el título del precio más bajo; o bien, se puede llevar a 
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cabo una estrategia de precio relativo, en donde el precio es fijado según algún atributo 

específico; y por último, se puede posicionar en base a la imagen, en donde comparte la 

similitud de precio con otras marcas. 

Pasando ya a la situación de consumo, habla sobre aquellas marcas que son consumidas 

solamente en determinados momentos del año o época, y son reconocidas justamente por 

eso. 

En lo que respecta al segmento de clientes, se posiciona en base a los clientes, y pueden 

haber dos estrategias: la del target de pertenencia, o la del target de referencia. La primera 

se posiciona en base a los grupos de afinidad, el sentirse perteneciente a un determinado 

grupo. Y la segunda, se posiciona en base a un nivel aspiracional, a dónde quisiera llegar o 

estar el consumidor. 

En cuanto al estilo de vida, simplemente se busca colocar a la marca como referente de una 

forma de vivir en la cual el consumidor se sienta identificado. 

Por último, el área geográfica refiere a relacionar al producto con el país de origen para 

brindarle mayor prestigio o nacionalidad.       

4.2  Brand character 

Este término en español significa el carácter de la marca, refiere a cómo es ésta fuera de la 

apariencia externa. El punto de vista es diferente para el consumidor, que para la empresa. 
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Las marcas crean emociones que el consumidor percibe y así crea una relación de amor-

odio con ésta.  Si la  personalidad de la marca  es fuerte  e  imponente,  formará  un valor 

relevante para la edificación del brand equity. 

Entonces, volviendo a la relación consumidor-marca, se puede decir que la persona crea 

diferentes tipos de lazos con ella; estos son: la marca como pertenencia, en donde ciertos 

tipos de marcas hacen sentir al consumidor perteneciente a un grupo con el cual se siente 

identificado  por  compartir  valores  y  creencias;  la  marca  como  referencia  describen  a 

determinadas marcas que hacen sentir al consumidor exclusivo y con cierto status. 

Para Wilensky “las marcas representan así fuertes elementos de distinción y acrecientan la 

personalidad del sujeto ante los demás miembros de su grupo de pertenencia o referencia.” 

(2005, p. 146) 

Y por otro lado, están las marcas como autoreferencia, en donde la marca forma parte de la 

vida de una persona, por ejemplo, cuando alguien es fan de cierta marca.  

Los individuos ven en la marca el reflejo de su carácter y personalidad, por tal motivo, las 

empresas cuentan con un exhaustivo análisis sobre el comportamiento y el hábito de los 

consumidores para que éstos se sientan identificados con las mismas.

El área del psiquismo humano encuentra su lugar hablando de cuestiones como: el núcleo 

biológico,  nivel instintivo que refiere a la genética de una persona la cual hace que se 

diferencie de las demás, y esto mismo se lleva al ámbito marcario,  en donde se puede 

distinguir producto dentro de una misma categoría; el carácter, forma de adaptación del ser 
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humano a cuestiones internas y externas: diferencia de carácter entre un producto y otro; y 

la identidad, quién es una persona y cómo actúa frente a los demás, lo mismo sucede con 

las marcas.   

El carácter es uno de las pocas atributos que puede hacer que una marca sea fuerte, única, y 

así, diferenciarla de una débil, razón por la cual las marcas más fuertes dentro del mercado 

muestran su personalidad por medio de características humanas, así los consumidores las 

sienten más cercanas y similares a ellos. 

Para Wilensky “el brand character puede ser definido como el conjunto de características 

humanas que sirven para representar o describir a una marca y, por sobre todo, distinguirla 

de otras personalidades.” (2005, p. 139). 

Al percibir a las marcas como una persona, entonces, entran en juego estos detalles: el 

sexo, ya que las marcas se encuentran establecidas dentro de un género; la edad, debido a 

que las marcas representan una cierta edad, ya sea niños, adultos, jóvenes; el nivel socio-

económico,  pues  la  marca  representa  a  un  cierto  nivel  de  capital  y  de  cultura;  la 

cordialidad,  las  marcas  pueden  ser  percibidas  como  más  o  menos  amigables  hacia  el 

consumidor; la agresividad, en cuanto a agresividad competitiva; y la seriedad, carácter 

más divertido o más serio. 

Estos puntos, a su vez, se encuentran insertados en rasgos de personalidad expresados en 

factores:  factor  sinceridad,  que  refiere  a  la  relación  que  se puede establecer  entre  una 

persona con un miembro de la familia; factor emoción, visto como la relación entre una 

persona y un amigo; factor capacidad, relación sujeto-autoridad moral; factor refinamiento, 
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relación  que tiene  el  sujeto  con una  figura  idealizada;  y  el  factor  resistencia,  relación 

persona con un amigo de aventuras. 

Todos estos factores, deben ser analizados según las actitudes favorables o desfavorables 

que le llegan al consumidor. 

La personalidad del consumidor se encuentra relacionada con diferentes tipos de yo. En 

donde el primero es el yo del sujeto, el cual se refiere a su propia identidad, como ser su 

nombre y apellido; el yo  corporal,  el cual representa la imagen que tiene de él  mismo 

físicamente; el yo rolístico, en base a lo que conforma su profesión; el yo ideal, que es el 

cómo quiere  verse  y  ser  visto;  y  finalmente,  el  yo  marcario,  que  hace  referencia  a  la 

persona como marca,  el  carácter  con el  que cuentan las  marcas  conforman también  la 

personalidad de un sujeto. Todos estos diferentes yo son los que crean la personalidad del 

consumidor,  de los cuales  no puede escapar  y conformarán su carácter  continuamente. 

(Wilensky, 2005, p.151)

                                                        

                                                          Personalidad 

                        ”Yo”                         del consumidor                     “Yo”

                      Nominal                                                                 Corporal

                         “Yo”                              “Yo”                               “Yo”

                      Rolístico                           Ideal                             Marcario

Figura 1: La personalidad del consumidor. Fuente: Wilensky, A. (2005) La promesa de la  

marca. Buenos Aires: Temas Group.
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Cuando la marca se humaniza, crea vínculos emocionales con el consumidor. No existen 

personalidades buenas ni malas para las marcas, pero si deben lograr que la persona se 

sienta identificada. 

El consumidor, así, proyecta un deseo en ésta, y a su vez, este deseo vuelve hacia el sujeto 

para que este pueda introyectar los valores con los que cuenta la marca. Esta ida y vuelta 

de deseos y valores hace que el consumidor se sienta más completo y satisfecho con la 

marca. Pero, por el contrario, la marca podría no devolver estos valores debido a que tiene 

una  personalidad  múltiple  que  marea  al  consumidor,  o  que  no  tiene  bien  definido  su 

carácter o identidad. Si la marca no logra el correcto diálogo con el consumidor, lo más 

probable es que sea vista por el mercado como una marca cuya personalidad es ambigua y 

esquizofrénica.   

4.3  Rebranding 

Según el libro Branding y Emociones Humanas (Stortoni, 2007), el término Branding o 

Rebranding refiere a que el consumidor se acerque a una determinada marca por medio de 

una conexión emocional que mantiene con ésta, encontrando en ella afecto y sentimientos 

como  si  fuera  una  persona.  Se  trata  de  una  estrategia  comunicacional  que  resalta  los 

valores de una empresa por medio de la marca. 

Se explica en el mismo libro que el branding es necesario para posicionar una marca, y da 

a entender al consumidor que la compra que lo satisfacerá emocionalmente. La marca así 

39



se convierte en objeto de deseo para el consumidor. El branding tiene la capacidad para 

definir las actitudes de los clientes, jugando con sus sentimientos y emociones. 

Para  Tom  Peters,  en  su  libro  El  meollo  del  Branding  (2000);  este  término,  es 

indudablemente, un elemento diferenciador en un mercado que se encuentra saturado de 

productos similares, y será la marca la encargada en definir las cosas, y aclara que en un 

futuro muy cercano transmitir emociones será más importante que el producto en si.    

Retomando el libro Branding y Emociones Humanas, se discute si la comunicación debe 

ser racional o emocional a la hora de promocionar una marca. Es un debate aún abierto y 

muy  discutido  en  el  que  algunas  agencias  se  inclinan  por  lo  racional  y  otras  por  lo 

emocional. No hay una respuesta para esto, depende de cómo la empresa quiera lograr que 

el consumidor perciba el producto, y depende en gran parte, del tipo de producto que se 

publicite. 

Para  los  que  eligen  el  camino  de  la  razón,  lo  importante  es  brindar  al  producto  un 

argumento racional para que este valor cree superioridad. Para este tipo de consumidor, lo 

relevante es encontrar una ventaja objetiva en el producto o en la marca, y no emociones. 

Pero para los que hacen comunicación de un modo emocional, lo que interesa es poder 

crear ese vínculo afectivo entre el consumidor y la marca, y dejar afuera las características 

racionales. Ambas caras ofrecen ventajas y desventajas, compiten y conviven en el mismo 

mercado. Sea cual fuese el tipo de comunicación elegida,  ya sea emocional o racional, 

debe generar un cambio, sino, ninguna de las dos tendrá sentido alguno, y este cambio 

deberá ser positivo y representativo para la marca.
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Lo que este capítulo sintetiza son las cualidades que conforman una marca y que permiten 

determinarla, dando así como resultado la totalidad que le llega reflejada al consumidor. Es 

cómo la marca es percibida por el público.

Se utiliza el término “reflejo” ya que la finalidad de la marca es lograr que el consumidor 

pueda reflejar (valga la redundancia) su personalidad e identificarse con la misma. 

Logrando que el consumidor se encuentre identificado con la marca se abre la posibilidad a 

la fidelidad a ésta, que al fin y al cabo, es a lo que se apunta. 
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5. Bensimon: En busca de nuevas tendencias

En lo que respecta a este capítulo, se ve en profundidad el desarrollo del presente Proyecto 

de Grado. 

Se describe cuál es el  tema elegido y su fundamentación,  desde qué punto de vista es 

encarado, dentro de qué categoría se encuentra el Proyecto de Grado, la introducción, los 

objetivos, tanto el general como los específicos y los aportes como Publicista. 
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5.1 Información principal sobre la marca

Fundamentación del tema

La marca Bensimon fue elegida para este Proyecto de Grado debido a sus características y 

por  la  imagen  que  ella  genera  en  los  consumidores.  Es  una  marca  que  representa 

innovación, moda, estilo, personalidad, glamour, lo in y la tendencia actual. 

Se buscó principalmente encontrar una marca cuyas características y atributos coincidan 

con los fines del Proyecto de Grado. Con esto se hace referencia a que se trate de una 

marca que sea conocida por la sociedad, aceptada y consumida. Además, la elección por 

Bensimon se debe a que resultó una línea de indumentaria perfecta para esta situación: la 

creación de una nueva extensión de línea orientada al segmento deportivo. Debido a que 

ésta no se dedica a tal sector, y resultaría totalmente innovador como estrategia para la 

empresa y una sorpresa inesperada para los consumidores. Se buscó, por otro lado, que tal 

marca cuente con un perfil innovador, creativo, e indumentaria de diseño. Dichos atributos 

confirmaron que ésta podía ser la marca justa para la realización del Proyecto.  

Este Proyecto tiene como objetivo principal desarrollar la creación de una nueva extensión 

de línea de indumentaria deportiva que cuente con  glamour  destinada a los jóvenes que 

disfrutan viendo deportes característicos de las clases sociales más altas que existen en la 

Argentina.  Por  este  motivo,  teniendo en cuenta  que  la  marca  Bensimon  es  una de las 

marcas  que  podría  asociarse  con  estos  tipos  de  deportes,  se  pensó  en  ella  para  la 

elaboración de este Proyecto. 
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La personalidad que tiene  la  marca  Bensimon es muy fuerte  y  atractiva  y esta  misma 

personalidad coincide con la que tienen los jóvenes que gustan de ver o practicar deportes 

caros y prestigiosos, como podrían serlo el tenis, el jockey, el golf, el rugby. 

Un aspecto innovador en este Proyecto de Grado es el lanzamiento al mercado de prendas 

de vestir  con un estilo informal y deportivo, pero dirigidas a aquellos jóvenes que miran y 

consumen deporte, y que no necesariamente lo practican. Es decir, de un modo más simple, 

este tipo de indumentaria está pensada para ser lucidas por los espectadores en un estadio o 

en  cualquier  otro  lugar  donde  se  desarrolle  un  espectáculo  deportivo  y  no  por  los 

deportistas.   

5.2 Presentación del Proyecto

Sector Indumentaria / Marca Bensimon

Categoría

Bensimon se encuentra dentro de la categoría de indumentaria masculina. Se ofrece una 

nueva extensión de línea: ropa deportiva.  

Contexto mediato

En cuanto a las marcas deportivas, este sector se encuentra estable y mantiene una cierta 

fidelidad para con sus clientes. Puede suceder que los consumidores le sean fieles a las 

marcas, y que éstas les sean fieles a ellos. 
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Este tipo de indumentaria es elegida preferentemente para realizar actividad física, pero en 

algunos casos como por ejemplo en el uso de camperas o remeras de marcas importantes 

como Nike o Puma, la indumentaria puede reflejar exclusividad, moda y estilo. 

Ciertas prendas de estas marcas no están diseñadas para realizar deporte, sino para salir y 

lucirlas. Igualmente su actividad principal es producir ropa para hacer gimnasia y esto se 

aprecia más en las marcas menos reconocidas.

Contexto Inmediato 

En cuanto a Bensimon, es una marca masculina reconocida y goza de clientes que le son 

fieles, y de aquellos que la cuentan como una marca más dentro de las cuales consumen. 

La marca Bensimon se dedica a la realización de indumentaria masculina con un perfil 

específico: son diseñadas para hombres jóvenes que gustan de la moda, el estilo y el hecho 

de  sentirse  exclusivos.  Bensimon  no  se  dedica  a  las  prendas  deportivas,  pero  en  este 

Proyecto  se propone la  producción por  parte  de  esta  marca  de indumentaria  deportiva 

como manera de captar nuevos consumidores y expandirse en el mercado. 

Objetivos

Generales

Alcanzar a través del proyecto, la incorporación de una marca al segmento deportivo. 

Específicos

- Lograr mayor pertenencia e identificación del producto con el consumidor.

- Conocer acerca de las características de las marcas deportivas. 
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- Investigar la vinculación con los medios que tienen las marcas deportivas.

- Analizar el perfil de los consumidores de las marcas deportivas, abarcando información 

sobre sus preferencias, estilos, etc.  

- Investigar sobre el mercado, la categoría, y demás datos relevantes en donde se muevan 

las marcas deportivas.

5.3 Análisis de las contradicciones

Las contradicciones tratan sobre polos opuestos. Dichos polos refieren a aspectos o perfiles 

de  la  marca,  considerando  que  uno  prevalece  sobre  el  otro.  Existe  una  contradicción 

principal, que es la preponderante, mientras que las demás permanecen como secundarias. 

Para que dentro de una contradicción se modifique la prevalencia de un aspecto sobre el 

otro hay que brindar un valor agregado al tema. Por su parte, la contradicción antagónica 

hace referencia a cuando no se puede cambiar la predominancia del polo dominante.   

Evaluación de la contradicción principal

Aceptación  -  Rechazo. 

Es la contradicción más importante y principal debido a que la base del trabajo trata sobre 

insertar la marca Bensimon en el segmento deportivo, con la ayuda y el aporte de una 

nueva línea de ropa deportiva, y lo que se busca “comprobar” es si la marca funcionaría o 

no  en  tal  segmento.  Es  por  esto  que  la  contradicción  principal  hace  referencia  a  la 

aceptación o al rechazo de la nueva línea en un nuevo segmento. 
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Evaluación de contradicciones secundarias

Mundo externo  -  Mundo interno  

El mundo interno se refiere a la identidad de la marca, cómo es, qué busca transmitir, cómo 

busca ser vista y qué características tiene. Se refiere a lo que es la marca en sí. 

A  diferencia  del  mundo  externo  que  se  refiere  a  lo  que  representa  la  marca  para  el 

consumidor, y no cómo quiere ser vista por los demás. 

No importa  las intenciones  que tenga la  marca  de transmitir  determinado mensaje,  los 

consumidores siempre tendrán sus propias conclusiones sobre cómo es ésta. En el caso de 

Bensimon, el mundo externo es el polo que predomina.

Emocional  -  Racional

En cuanto a lo emocional, hace referencia a que algunas marcas de indumentaria, en el 

caso  de  Bensimon,  representan  más  cuestiones  como  estilo,  calidad,  juventud,  moda, 

diseño; en vez de lo que realmente son, simplemente, una prenda. 

Y cuando hablamos de racional, nos referimos a lo contrario. Bensimon es una marca de 

indumentaria y vende ropa, no emociones, ni moda, ni diseño, etc. 

En este caso, Bensimon vende más emociones y moda, que una simple prenda, por eso es 

más importante el polo emocional. 

Segmento selectivo  -  Marca masiva    

En un polo tenemos una realidad, Bensimon es una marca masiva, con una gran demanda 

de consumidores, y fácil de conseguir en cualquier lado.
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Por otro lado, tenemos un segmento selectivo. Ciertas personas son las que consumen este 

tipo de marcas, y ésta especialmente, eligiéndola por lo que representa para ellos. En el 

caso de Bensimon, el polo más distinguido es el segmento selectivo. 

Tradición  -  Innovación

En cuanto a la tradición, nos encontramos con que Bensimon sigue desde hace muchos 

años con el mismo estilo de ropa, sin llevar a cabo acciones originales o fuera de lo común. 

Lo interesante en el polo de la innovación es lo contrario a la tradición. Innovar en este 

caso, se refiere a publicitar en un nuevo segmento y crear una nueva línea de indumentaria 

deportiva, con la que la marca no cuenta. 

El polo predominante es el de la tradición, debido a que no se ha llegado a la realización de 

la innovación. 

Aceptación  -  Rechazo  

En este caso, tenemos el polo de aceptación, en el cual se espera que la nueva línea de ropa 

deportiva que saque a la venta la marca Bensimon, sea aceptada por los consumidores y 

que la tomen en cuenta al momento de comprar ropa de deporte. 

Por otro lado, está el polo de rechazo, que es lo que no se espera que suceda con la nueva 

línea de productos, impulsada, a la vez, en un nuevo segmento, el deportivo. 

En este caso, es imparcial el predominio de ambos polos.
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Conveniencia  -  Inconveniencia 

La conveniencia implica lo que realmente es conveniente para la marca: una extensión de 

ropa deportiva, y si la misma satisface sus objetivos.

La inconveniencia se refiere a que a la marca podría no servirle realizar tal extensión de 

línea, en cuanto a imagen, pérdidas económicas, etc. Es imparcial el predominio de uno u 

otro polo. 

Asociable a la marca  -  No reconocido

El polo de lo asociable a la marca comprende el hecho de que los consumidores relaciones 

la nueva extensión de ropa deportiva con la marca. Se darán cuenta que ésta, forma parte 

de la indumentaria de Bensimon. Es imparcial. 

Diferenciación  -  Poco contraste

El  polo de diferenciación  explica  que Bensimon debe diferenciarse  en cuanto a  estilo, 

comunicación, imagen, etc. de las demás marcas competidoras. 

De no ser así, se encontrará en el otro polo: poco contraste, que se refiere a la falta de 

originalidad por parte de las marcas del mismo rubro. Es imparcial. 

Target actual  -  Target futuro

En  base  al  target  actual,  nos  encontramos  con  que  Bensimon  es  ropa  para  el  sexo 

masculino, de 22 a 35 años, de un nivel socio-económico medio-alto y alto. Son jóvenes 

que disfrutan de comprar prendas caras y de calidad, de moda vanguardista. 
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Pero si hablamos del target futuro, que serían este mismo tipo de hombres jóvenes que 

comprarían ropa deportiva de Bensimon, algunas cuestiones cambian. 

En este caso, el polo predominante es el target actual.

Detección de problemas

- Que la nueva extensión de línea de indumentaria deportiva de la marca Bensimon no 

cumpla con las expectativas de los consumidores.

- Que no logre identificación de marca.

- Que sea rechazada y manche el nombre de la marca madre: Bensimon. 

- Que los clientes relacionen a la marca Bensimon como demasiado informal y deportiva, y 

no como se espera: de estilo, diseño y moderna. 

Situación Problemática

Esta situación plantea varios problemas con los cuales podría enfrentarse la marca. Pero 

también podría suceder que estos problemas no surjan y que la extensión de la línea de 

indumentaria deportiva sea aceptada correctamente por los consumidores. Esto dependerá 

de las estrategias y los planes de comunicación y marketing que se lleven a cabo para la 

aparición de una extensión de línea de indumentaria deportiva en una marca moderna para 

jóvenes con un estilo característico. 

Si la comunicación y las estrategias son bien abordadas es  probable que los consumidores 

capten esta nueva extensión como algo positivo para la marca. 
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Planteo de la Hipótesis

El lanzamiento de la nueva extensión de línea deportiva por parte de la marca Bensimon 

aumentará el segmento de mercado. 

5.4 Imagen Corporativa

Scheinsohn (1997, p.39) estudia la Teoría de Enfoques como marco para la construcción 

del corpus de una marca, considerando sus modificaciones. En su libro  Más allá de la  

imagen  corporativa,  presenta  como  expresiones  de  la  Comunicación  Estratégica  los 

triángulos ascendentes y descendentes. Comunicación Estratégica se refiere a considerar a 

la empresa como un organismo inteligente.   

5.4.1 Teoría de los Enfoques

Triángulo ascendente

Representa al mundo de las ideas, es por esto que apunta hacia arriba, donde se haya el 

pensamiento. Es el contexto en donde se encuentra la comunicación estratégica. 

                       Sistémico 

            Constructivista  Interdisciplinario
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Figura 2: Triángulo ascendente.  Fuente: Scheinsohn, D. (1997)  Más allá  de la imagen 

corporativa. Buenos Aires: Macchi

Constructivista

El  constructivismo  explica  que  hay  diversas  realidades,  y  que  aquellas  cosas  que  se 

conocen surgen de construcciones mentales, de la percepción y de los sentimientos que 

tenemos hacia ellas. Describe además, que la realidad se diferencia de lo real; ya que la 

primera alude a lo que se construye, y la segunda a lo que no es posible aprender. 

 

El problema que presenta este Proyecto de Graduación es que la marca Bensimon no hace 

publicidad en el segmento deportivo. Para esto, la solución sería crear una nueva línea de 

ropa deportiva, y hacer que este nuevo estilo de indumentaria se publicite en algún canal de 

índole deportivo, que vaya acorde a los intereses y al prestigio de la marca. 

Además, Bensimon como marca de ropa demuestra calidad, moda, vanguardia, alto nivel, 

etc.;  y  los  consumidores  de  programas  deportivos  también  cuentan  y  buscan  estas 

características  en  una  marca  de  ropa.  Lo  que  son  como  persona,  lo  buscan  en  la 

indumentaria; indudablemente, es una de las formas más comunes de representar un estilo. 

La línea de ropa será para hombres, que cuentan con un nivel socio/económico medio-alto 

y alto, de entre 22 a 35 años, que disfrutan del deporte en general, y consumen partidos de 

diferentes disciplinas, entre ellos, uno de los de mayor audiencia, el tenis, el golf, el rugby. 
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Sistémico 

El enfoque sistémico, marco de conocimiento, trata de encontrar interrelaciones en vez de 

cosas sueltas. El total es más que la suma de las partes, debido a que cada parte interactúa 

con otra. 

En  el  mundo  actual  las  marcas  hablan  por  si  solas.  Demuestran  actitudes,  estilos, 

preferencias, niveles económicos, clases sociales, etc. Es muy común, que hoy en día, las 

marcas que publicitan en determinado segmento, busquen nuevos rumbos para expandirse 

y ser más reconocidas y populares. 

Desde  ampliar  una  gama  de  productos,  cambiar  la  personalidad  de  marca,  hasta 

incorporarse  en nuevos mercados,  entre  otros,  todos estos  son métodos  utilizados  para 

llevar  a  cabo  una  renovación  constante  y  estar  siempre  presente  en  la  mente  del 

consumidor. Esto es lo que se busca y desea lograr con la marca Bensimon, que es una 

marca  prestigiosa,  cara,  de  diseño,  con  calidad,  pero  que  solo  se  dedica  a  ciertos 

segmentos. 

Es  la  intención  de  este  Proyecto  de  Grado  posicionar  a  esta  marca  en  el  segmento 

deportivo, llevando a cabo así, una nueva línea de ropa deportiva, para consumidores de 

este estilo de indumentaria.  

Interdisciplinario    

La  interdisciplina  busca  mezclar  de  forma  operativa  las  distintas  realidades  que  cada 

persona construye, logrando así, una realidad más real.  
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Las  disciplinas  que  abarca  este  Proyecto  de  Grado  son:  sociológicas,  debido  a  la 

interacción  de  las  personas  con  la  empresa  y  de  las  personas  entre  si.  Es  importante 

mantenerse  actualizado  sobre  el  trato  de  los  empleados,  y  si  se  éstos  se  encuentran 

satisfechos con el trabajo que producen. 

La gente de una compañía como Bensimon es la base fundamental para llevar a cabo una 

excelente  y  sincronizada  organización,  es  por  esto  que  las  disciplinas  sociológicas  se 

encuentran  dentro  de  este  punto.  Pero  también,  en  lo  sociológico,  se  encuentran  las 

relaciones con la sociedad, es decir, si la empresa logra las condiciones necesarias para 

llegar al público y para satisfacerlo. 

También se pueden encontrar otras disciplinas como las psicológicas. Estas se refieren a 

las conductas, las actitudes, las personalidades, las preferencias, etc., tanto de la gente que 

conforma  la  compañía,  como  de  los  consumidores.  Es  muy  importante  mantener  un 

equilibrio en los ánimos de los empleados y de los consumidores, de lo contrario se corre 

el riesgo de que la empresa no siga creciendo.

Como otra disciplina, la económica, todas las cuestiones económicas influyen de manera 

muy  fuerte  en  la  compañía.  Depende  como  se  encuentre  la  crisis  a  nivel  nacional  y 

mundial, la empresa adoptará un camino u otro. Es importante que la empresa cuente con 

una buena situación económica porque si esto no sucede ella podría debilitarse, o peor aún, 

quebrar. 
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Triángulo descendente 

Se relaciona con lo que hay que hacer, por esto apunta hacia abajo. Representa a la acción 

de ejecutar.  

Aprendizaje y                                                                           Gestión del riezgo 
desarrollo                                                                                  de la reputación
organizacional
                                

Creación de valores

Figura 3: Triángulo descendente. Fuente: Scheinsohn, D. (1997)  Más allá de la imagen 

corporativa. Buenos Aires: Macchi

Aprendizaje y desarrollo organizacional

A lo que se refiere esto es a mejorar constantemente la relación entre una empresa y los 

públicos. La empresa debe aprender a aprender, realizándolo de manera grupal, y aprender 

a desaprender, para aquellas cuestiones que en algún momento fueron válidas y ya no lo 

son, como lo plantea el autor. 

Se relaciona este punto al por qué y para qué del Proyecto. En cuanto al por qué, se debe a 

que el tema del Proyecto tiene estrecha relación con la carrera, además de cumplir con los 

requisitos necesarios,  toca temas fundamentales de la Publicidad, como por ejemplo: el 

Rebranding. 
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Por otro lado se busca desarrolla  en el  Proyecto  una temática  particular  realizando un 

estudio abarcativo de toda la bibliografía y conocimientos brindados a lo largo de la carrera 

de Publicidad dictada por la Universidad de Palermo. 

Gestión de riesgos de reputación        

Este sector se encarga de mantener a la empresa protegida y segura ante cualquier situación 

de crisis que la pueda llegar a exponer al peligro. 

Lo que se puede encontrar como un posible riesgo del Proyecto de Grado, es que la nueva 

línea de ropa deportiva de la marca Bensimon no sea bien recibida por los consumidores 

del segmento deportivo.  Puede que la marca no guste, que no haya recordación, o que 

aburra  al  consumidor.  Puede  también  suceder,  que  finalmente  este  no  sea  el  espacio 

adecuado para publicitar sus productos, o simplemente, que la nueva línea de ropa no llame 

la atención ni guste al consumidor de indumentaria deportiva. 

 Creación de valor

Lo que intenta lograr la creación de valor es, en síntesis, que una empresa sea cada vez más 

valiosa.  

El valor agregado de este Proyecto es la inclusión de una nueva línea de ropa deportiva, 

por  parte  de  la  marca  Bensimon,  e  introducirla  en  un  nuevo  segmento,  en  este  caso 

deportivo, para publicitar sus nuevos productos. La intención es analizar cómo una marca 

ya posicionada en el mercado, amplía su gama de productos, y se dirige a un mercado 

diferente  para  así,  captar  un  público  distinto,  mediante  una  nueva  estrategia  de 

comunicación. 
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5.5 Identidad de la Marca o Proyecto

Se toma el modelo de Wilensky (2005, pp.109-124), del libro  La Promesa de la Marca, 

donde se refiere a la Identidad de la marca. Este concepto hace referencia a la manera en la 

cual la marca se hace visible al mercado a través de un discurso. La identidad es lo que le 

permite ser tangible, y es por medio de ella que se logra la diferenciación. 

Podemos abarcar la Identidad de marca considerando cuatro escenarios que la conforman. 

Éstos son los siguientes:  

Escenario de la Oferta

Visión

Lograr  fidelizar  a  los  nuevos  consumidores  de  forma  tal  que  relacionen  a  la  marca 

Bensimon dentro del Brand Awarnes de indumentaria deportiva con estilo. 

Misión

Llevar a cabo la realización de una nueva extensión de línea de indumentaria deportiva de 

la  marca  Bensimon,  para posicionarse  en ese segmento  y lograr  que los  consumidores 

reconozcan a  la  marca  como creadora de estilo,  innovación y buen gusto.  Además,  se 

busca expandirse y fidelizar a los consumidores y abarcar nuevos segmentos.   

Valores

Calidad, buena atención al cliente, variedad de ropa y estilo. 
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Objetivos a corto plazo 

- Atraer nuevos consumidores, compradores de ropa deportiva.

- Alcanzar al menos los objetivos mínimos de lo esperado. (Rentabilidad) 

Objetivos a largo plazo 

-  Alcanzar  que  Bensimon  se  encuentre  dentro  del  Brand  Awarnes  de  marcas  de 

indumentaria deportiva medianamente reconocidas. 

- Fidelizar a los consumidores. 

- Conseguir una parte considerada del mercado de indumentaria deportiva. 

-  Lograr  que  Bensimon  compita  con marcas  deportivas  medianamente  reconocidas,  en 

cuanto a precio y calidad. 

Escenario de la Demanda

Hábitos de consumo

En cuanto a  los  hábitos  que  tienen los  consumidores  de indumentaria  deportiva,  éstos 

suelen adquirir prendas de manera constante. No son personas clásicas, sino que intentan 

estar a la moda y al estilo predominante en la actualidad. Les interesa tener una apariencia 

juvenil, competitiva, y saludable. 

Actitudes de compra 

Son personas con una buena y fácil predisposición para el consumo de ropa. No dudan en 

llevar o no una prenda, si saben que es buena y duradera. Tienen una buena actitud frente a 

las compras. 
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Expectativas 

En cuanto al resultado del uso del producto, que se refiere a  lo que el consumidor cree que 

le va a brindar este, estas personas tienen fuertes expectativas de la ropa que compran. 

Esperan que sea de buena calidad, que sean duraderas y modernas. 

Fantasías 

Los consumidores de indumentaria deportiva tienen la fantasía de que con esta ropa son 

más atléticos, más deportivos, más jóvenes, están en mejor forma, y se ven mejor física y 

mentalmente al momento de hacer deporte (esto vale para las personas que practiquen o no 

deportes). 

La ropa, en especial la marca, condiciona su modo de pensar, y creen que por llevar puesto 

una calza de determinada marca  son más deportistas que otros que no la tienen.   

Temores

En base a los temores de los consumidores de indumentaria deportiva, puede surgir que 

este estilo informal de ropa no les cree seguridad al momento de, por ejemplo, salir a la 

calle, o realizar actividades fuera del campo deportivo. 

Puede ser, también,  que no se sientan contentos,  o bien vestidos cuando se trata de no 

hacer deporte y utilizar esta ropa para un caso informal. 

Escenario Cultural

En lo que respecta a la situación social,  que siempre es cambiante,  sucede que muchas 

veces la ropa deportiva no es bien vista como ropa de vestir; hasta es vista un escalón más 

abajo que la ropa informal. Y se le atribuye la importancia de ropa solamente diseñada para 
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hacer deporte, y puede que los consumidores de este tipo de indumentaria,  les interese 

portarla para ocasiones de la vida cotidiana, y no solo dejarla ligada al momento deportivo. 

El comportamiento de los consumidores se va innovando continuamente, y lo que se está 

logrando es que la ropa deportiva forme parte del placard de una persona la cual disfruta de 

ponérsela de manera informal. Esto a la vez, logra que la identidad de la marca se vea 

afectada, y que las marcas de indumentaria deportiva deban modificar su identidad, para 

abarcar todos los públicos que solicita la demanda. 

Escenario Competitivo

Como marcas competitivas, Bensimon tendrá que hacer un fuerte esfuerzo al momento de 

comunicar su nueva línea de ropa deportiva, debido a que las marcas más conocidas del 

mercado son muy fuertes, y hablan todo el tiempo para fidelizar consumidores.  Deberá 

mostrar una excelente y continua comunicación para llegar a ser reconocida. 

5.5.1 Génesis de la Identidad

Este tema explica que la identidad se encuentra ligada a las características originales del 

producto.  

Categoría

Refiere a relacionar a la marca con el tipo de producto. 

Bensimon  entra  dentro  de  la  categoría  indumentaria  masculina,  ofreciendo  una  nueva 

extensión de línea: ropa deportiva informal.  
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Servicios del producto 

Son aquellos atributos  simbólicos o físicos que tiene un producto. 

Bensimon refleja su identidad en la calidad y el estilo de la indumentaria masculina. 

Calidad

Cada producto es asociado con cierto nivel de calidad. 

Bensimon refleja en su marca la buena calidad de las prendas que vende. 

Consumo 

Refiere a los momentos de uso del producto o a las situaciones de consumo de éste.  

Bensimon aprovechó la fuerte demanda de los consumidores hombres metrosexuales, que 

les importa su apariencia, su imagen y físico, para compartir este sentimiento junto a ellos. 

La marca hace mucho hincapié en consumidores que les interesa el  estilo,  la moda,  la 

imagen, para hacerlos sentir que esta marca es la indicada para ellos. 

Cliente

La  identidad  se  conforma  dependiendo  del  estilo  de  cliente  al  cual  van  dirigidos  los 

productos. Los clientes de Bensimon son jóvenes de entre 22 a 35 años que disfrutan de la 

moda, el estilo y la calidad de la marca. 

Origen

País asociado a la marca.  

El lugar de procedencia de la marca Bensimon podría ser asociado con el estilo parisino, 

debido a la clase, la moda, el glamour en los diseños, la calidad, entre otras. Esto le brinda 

a la marca mayor importancia y consumidores que buscan tener este perfil. 
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Organización

La  organización  siempre  cuenta  con  características  propias  de  su  compañía,  y  éstas 

influyen en los productos.  

Algunos atributos a los que se le asignan a la marca son diseño, moda y calidad. 

Personalidad

Es impuesta por la empresa para que la marca cuente con ciertos rasgos de personalidad.  

En cuanto a la personalidad de Bensimon, se la puede describir como moderna, juvenil, 

atractiva e innovadora. 

5.5.2 Condiciones de la Identidad

Con ciertas propiedades se conforma toda la identidad de una marca. Las siguientes son las 

propiedades que plantea el autor para conformarla. 

Legitimidad 

La marca Bensimon logra su legitimidad desde el momento en que se vuelve fuertemente 

reconocida,  gracias  a  la  gran  comunicación  publicitaria  que  ha  llevado  a  cabo  y  a  la 

apertura de nuevos locales en barrios y centros comerciales.   

Credibilidad 

La guerra que tiene que ganar Bensimon cuando lance su nueva extensión de línea de ropa 

deportiva, será tratar de que esta nueva indumentaria sea lo suficientemente fuerte en lo 
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que refiere a comunicación para asociar a la marca con la ropa deportiva e informal, sin 

descuidar el mercado de ropa masculina formal, moderna y juvenil que ya tiene. 

Afectividad 

En cuanto a  las  emociones que logra  Bensimon  se encuentran:  reflejo en  la  juventud, 

modernidad, y estilo. Son características típicas de los hombres jóvenes que tienen una 

personalidad como la que encuentran reflejada en la marca. 

Autoafirmación 

Para no convertirse en una marca lo suficientemente parecida a Levi’s, Bensimon debe 

crear diferencias y un estilo propio.  

5.5.3 Anatomía de la Identidad

La  anatomía  de  la  identidad  busca  lograr  la  legitimidad  de  la  marca,  los  elementos 

siguientes conforman la anatomía de la identidad. 

Esencia 

La característica distintiva de Bensimon es el estilo de sus prendas. Este es un atributo que 

lo diferencia de las otras marcas. 

Atractivo

Beneficios Funcionales 
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En cuanto a este tipo de beneficio,  Bensimon,  que no es líder  de ropa masculina para 

jóvenes, tiene fuertemente asociada la característica de moda e innovación en sus prendas.  

Beneficios Emocionales 

Bensimon  conlleva  con  sí  importantes  beneficios  emocionales  por  parte  de  sus 

consumidores, como lo son el estilo juvenil, el diseño innovador de la marca, y la calidad 

de las prendas.  

Beneficios Económicos 

El nivel en el que busca estar posicionado Bensimon es: alto precio y alta calidad en las 

prendas. Busca demostrar que la ropa vale debe pagarse a ese precio debido a la excelente 

calidad, a su prestigio, a su diseño, a sus telas, y principalmente a su función innovadora.   

5.5.4 Fisiología de la Identidad

En este tema se analizan tres niveles que crean un significado, el cual se conforma gracias 

a  los  valores  básicos  que crean la  estructura  de una sociedad.  Así,  el  nivel  axiológico 

corresponde  a  los  aspectos  estratégicos,  el  nivel  narrativo  a  los  tácticos,  y  el  nivel 

superficial a los temas más operativos. 
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Operación           Nivel de superficie

                             

Táctica           Nivel narrativo

Estrategia          Nivel axiológico  

Figura 4: Fisiología de la identidad. Fuente: Wilensky, A. (2005) La promesa de la marca.  

Buenos Aires: Temas, Grupo Editorial.

Nivel Axiológico 

Es la esencia de la marca y está formado por los valores principales, los cuales brindan 

perdurabilidad. En el caso de Bensimon, estos valores son:

- Estilo      

- Diseño

- Personalidad

- Calidad

Nivel Narrativo 

Nivel  en  el  cual  los  valores  implícitos  se  hacen  explícitos.  La  marca  quiere  pasar  a 

explícito conceptos como: 

- Comodidad 

- Distinción 
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- Exclusividad 

- Alta duración de las prendas 

- Innovación constante 

Nivel de Superficie

Los valores se convierten en personajes específicos. Es el nivel más sensible a los cambios 

de la moda. 

- Ropa diseñada para hombres con cuerpos esbeltos. 

- Ropa diseñada para hombres con un nivel socio económico medio alto aprox.

- Extrema modernización en cuanto al diseño de las prendas.

- Exclusividad de consumidores, selectividad. 

5.6 Posicionamiento marcario

Este término hace referencia al lugar que la marca ocupa en la mente del consumidor, o a 

la posición de una marca con relación a otra, según lo plantea Wilensky (2005, pp.161-

182).

El segmento de mercado, que es el target básico de la marca, comprende la indumentaria 

masculina dirigida a jóvenes de entre 22 a 35 años, con un nivel socio económico medio 

alto y alto. 
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Posicionamiento
de marca

En cuanto a los aspectos psicológicos, estas personas disfrutan de la libertad, las salidas, el 

tiempo libre, los placeres de la juventud, el diseño, los encuentros, la interacción entre unas 

personas y otras, ser el centro de atención, lucir siempre bien y estar a la moda. 

Bensimon se diferencia de las demás por su estilo característico en las prendas y la calidad. 

Tiene un estilo informal y no muy clásico, pero con un muy buen gusto. 

La marca goza de un posicionamiento competitivo en el mercado marcario ya que apunta a 

que sus productos sobresalgan y se destaquen en comparación a otras marcas.

Posicionamiento competitivo

Se refiere  a  la  competencia  entre  marcas  para sobrevivir  en el  mercado.  Aquellas  que 

cuenten con una ventaja competitiva y una identidad diferenciada permanecerán por mayor 

tiempo en el mercado y serán más recordadas por los consumidores. 

 

                Tangible                                                                  Logístico

        Comunicacional                                                              Económico

Figura  5:  Posicionamiento  de  marca.  Fuente:  Wilensky,  A.  (2005)  La promesa  de  la  

marca. Buenos Aires: Temas, Grupo Editorial.
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Posicionamiento tangible del producto 

En cuanto a las prendas de Bensimon, éstas se diferencian de la competencia por su único 

estilo y calidad.

Posicionamiento logístico (posición del producto en términos físicos) 

Los consumidores saben que la ropa de Bensimon sólo se consigue en sucursales de la 

marca. 

Posicionamiento comunicacional (mensajes dirigidos al consumidor)

Bensimon  se  dedica  a  la  realización  de  campañas  basadas  en  gráficas  o  vía  públicas, 

dejando de lado la TV y radio, dentro de lo que son medios tradicionales. 

Las campañas son todas con la siguiente estética: un modelo posando que lleva la ropa 

Bensimon  puesta  con  algún  fondo  o  paisaje.  Los  modelos  son  lindos,  altos,  flacos  y 

representan cierta actitud al estar posando; esto sucede porque este modelo es el prototipo 

de hombres que la marca quiere que consuma Bensimon.  

Posicionamiento económico 

En base a este posicionamiento, los consumidores son concientes que la indumentaria de 

Bensimon es cara, pero no les afecta pagar ese precio porque saben que las prendas allí son 

de buena calidad y por lo tanto, duraderas.  
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5.6.1 Componentes claves que se conjugan y sinergizan 

Siguiendo  los  planteos  de  Wilensky  (2005,  p.166)  se  hace  referencia  a  dichos 

componentes:

Segmento de Mercado 

El posicionamiento refiere a un determinado segmento. 

Bensimon  dirige  sus  prendas  a  un  segmento  específico  del  mercado,  este  es:  sexo 

masculino de entre 22 a 35 años, con un nivel socio económico medio alto y alto, que 

disfrutan del estilo, la moda y la juventud. 

Competidor Estratégico 

El posicionamiento de una marca se crea en base al posicionamiento de las demás marcas 

competidoras. 

Los competidores de Bensimon son aquellos que buscan acceder al mismo segmento de 

mercado, éstos son: Stone, Kosiuko, Kevingstone, Levi’s, DC, entre otros.   

Posición del Sujeto 

Refiere al vínculo que crea la marca con el consumidor, y según esto se diferencian los 

segmentos del mercado. 

Los consumidores de  Bensimon no le son muy fieles a la marca,  pero, igualmente,  la 

consideran como una de las mejores de todas las cuales consumen. Este sujeto tiene estilo, 

le gusta el diseño y la moda, disfruta de comprar con calidad, y también es de los que creen 

que la ropa más costosa es la de mejor calidad y la que otorga más clase.
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Identidad Esencial 

Es la identidad propia de la marca, la cual la diferencia de las demás. 

En cuanto a la identidad esencial de Bensimon, los consumidores la posicionan como una 

marca de ropa masculina con mucho estilo y diseño, y de muy buena calidad. 

Rasgos de Personalidad 

Las marcas se configuran  según características y aspectos humanos. 

Si se considera a Bensimon como un ser humano, se podría identificar con una persona que 

presenta estas características: carilindo, alto, flaco, con mucho estilo, que le gusta estar a la 

moda, consumir ropa cara, que siempre tiene lo último, y que es muy activo en su vida 

social. 

Ventaja Diferencial 

Una determinada parte de la identidad es la que brinda diferenciación entre marcas. 

Como tal ventaja Bensimon se distingue del resto de las marcas de indumentaria masculina 

porque cuenta con un fuerte estilo y por la calidad de sus prendas.

   

El autor continúa por mencionar los paradigmas del posicionamiento:

5.6.2 Paradigmas del posicionamiento 

Paradigma competitivo 

Las demás marcas competitivas son referencia al momento de crear un posicionamiento.
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Si Bensimon extendiera una nueva línea de ropa deportiva para hombres, es probable que 

se posicione  con más fuerza en el mercado, a diferencia de otras marcas de indumentaria 

deportiva que recién se crean. Esto a su vez brinda mayor masculinidad a la marca y la 

hace más activa e interesante. 

Paradigma disruptivo 

Posicionarse puede  surgir de atacar a otra marca que sea competencia. 

En base a este paradigma, Bensimon podría hacer un sutil ataque a la marca Stone que se 

dedica a la venta de indumentaria para ambos sexos, aproximadamente dirigido al mismo 

target. Podría basarse en cuestiones de diseño, o criticar y resaltar la falta de masculinidad 

que  le  provoca  a  Stone  el  hecho  de  vender  ropa  para  mujeres  y  jugar  con  slogans 

relacionados a que Bensimon si es para ellos. 

Paradigma autorreferencial

Refiere a que ciertas marcas se posicionan como dominantes, mientras otras no. 

Bensimon hace campañas sin remarcar fuertemente su posicionamiento. No es una marca 

que busque liderar el mercado, pero con la ayuda de una buena comunicación y ropa con 

mucho estilo, atrapa y mantiene fidelizados a los consumidores.

Paradigma cronológico 

El posicionamiento puede crearse también de acuerdo al momento en el que la marca se 

fijó  en  la  mente  del  consumidor.  Generalmente  la  primera  es  aquella  que  tenga   más 

participación en el mercado. 
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Bensimon se encuentra dentro de las marcas no tan recordadas, según este concepto de 

paradigma cronológico. Es cierto que mientras más cantidad de marcas que se dediquen al 

mismo  rubro,  mayor  será  la  confusión  del  consumidor  al  momento  de  la  decisión  de 

compra.  De  todas  formas,  cada  marca  se  responsabiliza  por  llegar  cada  vez  más  alto 

apoyándose en una buena comunicación para ser reconocida.  

 

5.6.3 Maniobras de posicionamiento

Según el autor, la marca se relaciona con muchas características y asociaciones, con las 

cuales el consumidor la identifica. 

Relación vincular 

Ciertas marcas usan como estrategia crear cierto tipo de vínculo con el consumidor. 

El vínculo establecido entre el consumidor y el producto es Paterno Filial Placer debido a 

que este consumidor ve a la mujer como un objeto de deseo, brinda suma importancia a la 

diversión y al tiempo libre. Busca en el objeto todo lo que le haga ahorrar tiempo para 

tener más espacio para el placer. Los contextos que frecuentan estos consumidores son los 

clubes, boliches, espacios de diversión, etc. 

Atributos tangibles 

Deben ser atributos que la marca pueda reflejar, y ningún competidor debe usarlos ya. 

En base a la detección de un atributo diferenciador es difícil en el caso de una marca de 

indumentaria masculina, pero a veces se hace más ligero si los segmentos apuntados varían 
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entre una marca y otra. Bensimon utiliza mucho su recurso de innovación y estilo como un 

posible atributo diferenciador. 

Atributos intangibles 

Estos  atributos,  como  por  ejemplo  la  salud,  hacen  hincapié  a  los  atributos  físicos  del 

producto. 

Esta  marca  podría  contar  con una frase  publicitaria  como:  “arriesgarse”.  Es  decir,  por 

ejemplo “Si te arriesgás, usá Bensimon”. Esto significa que la marca Bensimon no es para 

cualquier tipo de hombre,  sino para aquellos que se animen a arriesgarse y tengan una 

fuerte actitud. 

Beneficios del cliente

Sucede  que  muchas  veces  los  beneficios  racionales  son el  sostén  de  los  emocionales. 

Ambos se complementan. 

El precio 

Es el centro de una buena propuesta: precios altos, refiere a exclusividad; precio más bajo; 

precio relavito, refiere a un precio adecuado para lo que es el producto; y precio similar a 

las demás marcas. 

Bensimon lleva  a cabo una propuesta  de precios  altos,  como sinónimo de alto  nivel  y 

exclusividad.  Esto  le  permite  definirse  en  el  mercado  ya  que  las  demás  marcas  de 

indumentaria masculina se asimilan en precio. 
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Situación de consumo 

Las marcas se deben posicionar teniendo en cuenta la situación de consumo. Ejemplo de 

esto serían las fechas correspondientes a fiestas que propicia la compra del producto.

En el caso de Bensimon, esta marca no se encuentra ligada a ninguna ocasión de consumo 

en particular. El tema de posicionarse de esta manera es para marcas más grandes en el 

segmento. 

Segmento de clientes

Se puede vincular a la marca con determinado tipo de consumidor. Se encuentra el target 

de pertenencia, en donde los consumidores se sienten identificados con la idea que brinda 

la marca; y el target de referencia, donde el consumidor tiene sentimientos de aspiración.  

Bensimon se dedica a realizar la estrategia del target de referencia. Busca y propone hacer 

sentir  a sus consumidores de cierta  manera (con mejor posición económica,  con mejor 

gusto para la ropa, con mayores pretensiones, con más estilo, etc.)  

Leyendas, héroes y personajes

Se vincula a la marca con determinado personaje popular, para que el consumidor se sienta 

identificado con este. 

La  estrategia  que  lleva  a  cabo  Bensimon  no  es  la  de  utilizar  en  sus  campañas  a  un 

personaje  famoso,  sino  que  muestra  modelos  masculinos  que  trabajan  en  agencias  de 

modelaje.  Pero  gracias  a  estos  prototipos  de  hombres  transmite  lo  que  desea.  Estos 

modelos generan adhesión popular por las características y la personalidad que tienen y 
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que hacen que el consumidor se refleje con el modelo y, por lo tanto, con la marca. Esto se 

debe a que el consumidor percibe que si consume esa marca se asemejará a ese modelo de 

hombre.

En cuanto a la capacidad de convocatoria simbólica, el modelo hace sentir identificado al 

target. Hay un alto grado de congruencia entre el personaje y la categoría de producto, es 

decir, el modelo crea la relación necesaria con el producto.

Hay un alto grado de congruencia entre el personaje y la personalidad de la marca.  El 

modelo refleja adecuadamente la personalidad de la marca.

En cuanto a las dimensiones relevantes del personaje, éste concuerda con la edad, el nivel 

socio-económico, la cultura, la historia, el tipo de actividad, el tipo de familia y el estilo de 

vida que los consumidores de Bensimon tienen.

En lo que se refiere al grado de expertisse del modelo, también concuerda con el estilo de 

vida que llevan los consumidores. 

En base al grado de vinculación que el personaje transmite, los modelos utilizados en las 

campañas de Bensimon tienen un fuerte compromiso con la marca.       

En lo que refiere al grado de fijación que el  público pudiera tener con otras marcas  y 

categorías asociadas al personaje, estos modelos publicitarios no son sumamente conocidos 

y por esto, no se mantienen en un alto grado de fijación. La gente no los recuerda a ellos en 
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sí mismos, sino que recuerda que estos modelos tienen un determinado perfil y estilo de 

vida.  

En cuanto al grado de exclusividad, los modelos que utiliza Bensimon no son personajes 

muy  conocidos  entre  la  gente,  pero  si  en  lo  que  respecta  a  su  ambiente  laboral.  La 

exclusividad no se ve afectada.

Estilo de vida 

Bensimon  busca  que  sus  consumidores  se  sientan  reflejados  en  la  marca.  La  ropa  les 

demuestra confianza, estilo, moda, calidad, etc., y ellos quieren reflejarse de ese modo, es 

por esto que acuden a esta marca y no a otras. 

Área geográfica

Relacionar a la marca con su lugar de origen. 

Bensimon busca representarse con Francia, debido al estilo en sus diseños, la indumentaria 

y la moda. 

Este  capítulo,  con  función  de  analizar  el  Proyecto  de  Grado,  permite  relacionar  los 

conceptos teóricos vistos en los capítulos anteriores con la marca que se utiliza como eje 

del proyecto, a saber: Bensimon. En base a estos conceptos, aprendidos durante la carrera 

de Licenciatura en Publicidad, se pudo establecer las relaciones necesarias para llevar a 

cabo este Proyecto de Grado, y específicamente, este capítulo.   
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6. Estrategias: Plan de Marketing y Plan de Comunicación

6.1 Análisis de situación de la marca Bensimon

Producto/Servicio

Se trata de un producto destinado a la vestimenta en el  sexo masculino.  Este será una 

nueva línea de indumentaria deportiva por parte de la marca Bensimon. Puede ser utilizado 

para situaciones de la vida cotidiana, como indumentaria informal, o más bien, pensado 

para salir, en casos un poco más formales, en donde la vestimenta es un punto importante. 

Bensimon es una empresa reconocida en el mercado de indumentaria masculina informal, 

pero a pesar de esto, se encuentra rodeado de marcas importantes y líderes, que juegan de 

competencia en el mismo mercado.  

La empresa se encuentra en constante crecimiento, sin dejar de lado su comunicación hacia 

el  público.  Igualmente,  la  intención  de  una  posible  campaña  es  aumentar  esta 

comunicación para así llegar de mejor manera a los clientes.  

Consumidor 

El nuevo producto será consumido por el sexo masculino joven, destinado justamente a 

aquellos que tengan preferencia por el  deporte y le brinden importancia  al  cuidado del 

cuerpo. Son jóvenes que disfrutan de lucir la última moda con un estilo propio. 
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Los consumidores apreciarán a este nuevo estilo por parte de la marca como ropa de estilo 

y diseño, proveniente de una empresa que brinda calidad en sus prendas. 

Competencia

Bensimon tendrá que hacer un fuerte esfuerzo al momento de comunicar su nueva línea de 

ropa  deportiva,  debido  a  que  las  marcas  más  conocidas  del  mercado  son muy fuertes 

(Kevingstone,  Levi’s,  A+,  etc.)  y  hablan  todo  el  tiempo  para  fidelizar  consumidores. 

Deberá mostrar una excelente y continua comunicación para llegar a ser reconocida.

6.2 Estrategia de marketing de Bensimon

Objetivos de marketing

Aumentar la participación de mercado de la marca en un 10% en un periodo de 12 meses. 

Producto/Servicio

El  producto  genera  la  posibilidad  de  que  los  hombres  jóvenes  cuenten  con  prendas 

deportivas que le brinden una personalidad particular y demuestre su propio interés por el 

diseño al momento de vestirse.  

El producto se puede adquirir de forma sencilla en cualquiera de las sucursales de la marca, 

en lo que respecta a Capital Federal, y ciertas provincias de Argentina. 
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Dentro de los que es la competencia, Bensimon no pertenece a las marcas más caras, es por 

esto que, también es marca accesible al momento de la compra. 

Posicionamiento 

La marca Bensimon busca ser una de las marcas  más reconocidas  e importantes  en el 

segmento  de indumentaria  deportiva,  que se diferencien  por tener  un estilo  diferente y 

excelente diseño. 
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6.3 Estrategia de comunicación de Bensimon

Target group (grupo objetivo)

Personas  de  sexo  masculino  con  un  NSE  medio-alto  y  alto,  de  entre  22  a  35  años, 

habitantes de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Son jóvenes que disfrutan de comprar 

prendas caras y de calidad, de moda vanguardista.

Psicografía:  Jóvenes  realmente  interesados  por  las  últimas  tendencias,  el  cuidado  del 

cuerpo y la apariencia hacia los demás. No son personas que se preocupan por su situación 

económica al momento de la compra, prefieren gastar más en prendas de mejor calidad.  

Propuesta/Reason why

Para aquellos hombres jóvenes que desean adquirir prendas de indumentaria deportiva de 

estilo, la nueva línea de indumentaria que ofrece la marca Bensimon, permite la posibilidad 

de adquirir  en cualquiera de sus sucursales,  dichos productos de una manera accesible, 

brindando vestimenta con buena calidad. 

Reason why

6.4 Objetivos de comunicación

Dar  a  conocer  al  público  objetivo  el  lanzamiento  de  la  nueva  extensión  de  línea  de 

indumentaria deportiva por parte de la marca Bensimon.  
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6.5 Plan de comunicaciones

Los medios  a  utilizar  para  el  cumplimiento  de los  objetivos  son:  televisión  por  cable, 

gráficas en revistas especializadas y diarios, vía pública y banners en Internet.

En cuanto a los medios, para la televisión por cable, los canales seleccionados son “MTV”, 

“ESPN” y “Fashion TV”. 

Las gráficas de revista estarán ubicadas en la revista mensual de “Rolling Stone” y en el 

diario “Clarín”, en su suplemento deportivo. 

En cuanto a vía pública, se buscará pautar en zonas cercanas a las canchas de fútbol más 

importantes, cerca de las universidades y lugares concurridos por jóvenes, como lo son los 

cines, shoppings, etc.

Para Internet, la idea es pautar en las páginas más concurridas para los jóvenes, como en 

Facebook, Hotmail, y Google.   

6.6 Estrategia Creativa

Hecho clave 

Dar  a  conocer  la  nueva  extensión  de  línea  de  indumentaria  deportiva  de  la  marca 

Bensimon. 
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Concepto: Estilo deportivo informal.

Promesa

La nueva línea de indumentaria deportiva de Bensimon no es simplemente ropa para hacer 

deporte, es mucho más y es justo para vos. Si estás buscando estilo, diseño, buen look, 

comodidad y calidad esta ropa será la adecuada para actividades deportivas. Lucí bien y 

con estilo, aún si hacés  deporte o no. 

Soporte

Este  nuevo  lanzamiento  de  indumentaria  deportiva  será  llevado  a  cabo  por  la  marca 

Bensimon para captar un nuevo segmento y público objetivo y ampliar así su gama de 

productos.

Impresión neta 

La nueva línea de indumentaria deportiva de Bensimon es justo para jóvenes que disfrutan 

de ver deporte pero quieren verse bien y sin perder el estilo.  

Personalidad percibida del usuario por el lector

Hombres jóvenes que disfrutan del estilo y la moda, y disfrutan del deporte luciendo ropa 

de diseño que les brinde exclusividad y los diferencie de los demás. 
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7. Conclusión del Proyecto de Grado

A modo de conclusión, se puede resaltar la importancia del abordaje del tema tratado en 

este Proyecto. Resulta interesante el análisis e investigación que en el mismo se desarrolla 

debido a que el deporte, como recurso publicitario, es uno de los temas recomendados para 

la realización de Proyectos por la poca investigación dedicada al mismo. Por otro lado, se 

encuentra que el deporte en sí, resulta de gran interés a nivel social, como se explica en el  

mismo desarrollo.

El  mundo  del  deporte  avanza  rápidamente  en  la  actualidad,  y  la  moda  acompaña  su 

desarrollo con sus permanentes modificaciones y avances en relación a dicha tendencia. La 

intención desde el punto de vista profesional en el campo de la Publicidad, fue llevar a 

cabo un Proyecto, el cual sea posible de realizar en la práctica y que a su vez sea innovador 

y atractivo para una marca como Bensimon, que es representativa para el joven masculino 

en la moda actual. 

El punto innovador de este Proyecto de Grado se encuentra en la nueva estrategia que 

realizaría  la  marca  Bensimon  para  ampliar  el  número  de  sus  consumidores,  crear  una 

imagen más fuerte y prestigiosa, y entrar en un nuevo espacio de mercado. 

Lo que se ofrece desde la posición de publicista, es llevar a cabo una nueva extensión de 

línea de ropa deportiva por parte de la marca Bensimon. Se introduce ésta a un nuevo 

mercado: el mundo del deporte, con una característica innovadora que consiste en que las 

prendas sean utilizadas por hombres jóvenes que practican deporte y también por los que 
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no, lo que aumentaría el consumo de la marca ya que no se restringiría al consumo de los 

aficionados en deportes. 

Es  un  Proyecto  con  posibilidad  de  llevarse  a  cabo  por  parte  de  la  marca  Bensimon 

contando con una buena estrategia y planes de Marketing y Comunicación. 

El Proyecto de Grado resulta ser una excelente forma de resaltar, dar a conocer,  demostrar 

intereses, puntos de vista y preferencias, sobre temas propios de la carrera de Publicidad, 

pero que a su vez tienen vinculación con otros aspectos, como por ejemplo el Marketing.
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