
Introducción

Para la  realización  del  proyecto  final  de  grado  se decidió  llevar  a  cabo  un  Proyecto 

Profesional que tendrá como fin reposicionar a la marca Wrangler en Argentina dentro del 

público joven. El propósito del trabajo es desarrollar una campaña con aportes creativos e 

innovadores que muestre viabilidad dentro del aspecto profesional. 

El principal objetivo del trabajo es modificar la imagen y el posicionamiento de la marca 

Wrangler  en el  público joven,  creando nuevas tácticas y estrategias publicitarias  para 

mejorar su posicionamiento actual dentro del mercado de los jeans. Además se busca 

investigar su industria y conocer las nuevas tendencias para aplicarlas a la campaña, 

teniendo en cuenta las características específicas de la marca y la de sus competidores. 

La intención es percibir  las necesidades del  consumidor  para luego crearle un nuevo 

concepto de la marca y analizar cómo la situación actual influye en la publicidad.

La modernización  de su imagen será  otro de los  objetivos  del  proyecto  junto  con la 

actualización de su campaña para lograr hacerla más original e innovadora. Se intentará 

aplicar una estrategia capaz de crear brand awareness y un interesante plan estratégico 

para cambiar la situación actual de la marca. Otra de sus finalidades más específicas es 

lograr llegar al público joven a través del arte y del diseño incluido en las prendas.

Este  proyecto  partirá  de  un  análisis  de  situación  mediante  el  cual  se  revelarán  las 

principales problemáticas y necesidades que tiene la marca dentro del mercado de la 

indumentaria en la actualidad.  Luego, a raíz de los resultados obtenidos, se intentará 

desarrollar una propuesta interesante que logre resolverlos. Se trabajará en la imagen y 

percepción  de  Wrangler  y  se  definirán  aspectos  fundamentales  para  fortalecer  su 

identidad.

Se  detectó  que  Wrangler  pertenece  a  una  cultura  del  pasado,  a  una  estructura  de 

mercado que ha cambiado completamente en la actualidad. A Wrangler se la llama una 

marca  desactualizada,  ya  que  se ha  quedado  en  los  tiempos donde  era  una  marca 

consumida por la mayoría de los jóvenes de aquellos tiempos. Desde allí Wrangler no 
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logra renovarse ni introducirse en el mercado actual para poder diferenciarse dentro de la 

infinidad de marcas que existen hoy en día. 

En  cuanto  al  aporte  profesional  del  proyecto,  se  utilizarán  todos  los  conocimientos 

adquiridos  a  lo  largo  de  la  carrera  para  lograr  una  estrategia  de  branding  original  y 

competitiva  que pueda  llegar  a  tener  una aplicación  práctica  y  real  en un futuro.  La 

intención  es  definir  con  estrategias  publicitarias  la  transformación  de  una  marca 

desactualizada en una vigente y moderna.

En cuanto a las  marcas en la  actualidad buscan tener  un valor  agregado dentro del 

mercado para lograr diferenciarse de la competencia. Hoy en día se vive en una sociedad 

de consumo en la que todos los productos se dan a conocer a través de la publicidad y 

de las distintas herramientas de comunicación.  Además a través de la elaboración de 

estrategias comunicativas, se ha creado un universo lleno de emociones que hacen que 

los consumidores se sientan muy identificados con ellas. La marca se ha convertido en la 

principal  ventaja  competitiva  de muchas organizaciones  y  empresas que a  través de 

estas han conseguido posicionar sus productos en las mentes de los consumidores como 

la solución a sus necesidades. 

En el proyecto de graduación,  la marca que se desarrolla no cumple con ninguno de 

estos  conceptos  indispensables,  es  por  este  motivo  que  reposicionarla  es  de  vital 

importancia. Lo que se intentará realizar es que los consumidores cuando piensen en la 

marca Wrangler, la asocien a una marca joven, fresca y exclusiva, que combina el arte y 

el diseño junto con su inconfundible calidad y experiencia que le brinda su trayectoria.

Durante el primer capítulo se analizará la industria de la indumentaria comenzando por 

sus orígenes a nivel mundial, siguiendo por su expansión hacia la Argentina y luego hacia 

los barrios más reconocidos de diseño en Buenos Aires. Para comenzar a involucrarse 

más específicamente en el tema central del proyecto se hará hincapié en la industria del 

jean, recorriendo su historia y vigencia en el mundo de la moda. Al mismo tiempo se 

analizará su evolución y sus principales cambios a través de los años. En este capítulo 
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también se tendrá en cuenta el concepto de personalidad y su importancia en la esencia 

y creación de cada marca para lograr identificación con el público.

Más adelante,  para  conocer  los  orígenes de la  problemática,  se  analiza  la  historia  y 

trayectoria de Wrangler, la marca a la cual se reposicionará. Luego se investigarán sus 

competidores  para  conocer  sus  situaciones  actuales  y  analizar  sus  similitudes  y 

diferencias  con  la  marca.  Para  comprender  la  problemática  en  la  que  se  encuentra 

inmersa Wrangler, se dará a conocer un elemento fundamental para contraer el éxito, el 

valor de marca. 

Una vez presentada la situación actual y la industria en la que se encuentra la marca 

Wrangler,  se  conocerá  el  significado  y  las  características  del  Street  Art.  Luego  se 

analizarán sus constantes cambios y evoluciones hasta llegar a formar parte de la cultura 

joven  como forma de  expresión.  Asimismo se presentará  al  encargado  de diseñar  y 

modernizar esta marca, el reconocido artista Gualicho. Para comprender su relación con 

la publicidad, se presentarán las definiciones más acertadas de diferentes autores sobre 

esta última. La identidad será otro de los aspectos de gran importancia analizados en el 

proyecto, ya que es uno de los principales elementos que Wrangler debe renovar.

Para cumplir con los objetivos ya mencionados, el proyecto se basará en la creación de 

una nueva línea de indumentaria  llamada Manifiesto  Wrangler.  Es en esta misma en 

donde se combinará la trayectoria y calidad ya instalados en la marca junto con el Street 

Art y renovados diseño otorgados por el artista Gualicho, quien le brindarán frescura y 

exclusividad a la  marca.  La diferenciación a la  que quiere  llegar  Wrangler  dentro del 

público  joven,  se  logrará  con  la  realización  de  estrategias  de  branding  emocional, 

consiguiendo así una mayor identidad con el consumidor.

La elaboración de este proyecto se realizará desde el punto de vista de un planner,  ya 

que  será  un  proyecto  claro  e  integrador  para  lograr  presentar  ideas  creativas  e 

innovadoras dentro de la marca Wrangler. Esto se realizará a través de la investigación y 

profundización principalmente de la marca, sus consumidores y su mercado entre otras 
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cosas.  Además  de  todo  esto,  el  elemento  de  mayor  importancia  dentro  de  todo  el 

proyecto son los resultados y beneficios que este causará en la marca.
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Capítulo 1: La industria de la Indumentaria

En este primer capítulo se hará hincapié en la industria de la indumentaria a nivel mundial 

y  nacional.  Más  específicamente  se  analizará  la  historia  y  vigencia  del  Jean,  para 

comenzar a involucrar al lector en el tema que se abordará en el proyecto final de grado. 

Se  hará  un  análisis  de  cómo  fue  evolucionando  y  los  cambios  que  ha  sufrido  este 

producto a través de los años. Además se analizará el concepto de personalidad y su 

importancia en la esencia de cada marca.   

1.1. Los orígenes de la indumentaria a nivel mundial.

En el siglo XVIII, a partir de la Revolución Industrial, comenzó a reflejarse claramente la 

diferenciación entre clases en la manera de vestir. Los reyes y nobles de mayor prestigio 

social y económico eran quienes creaban las tendencias en la indumentaria. En aquel 

entonces Paris era la capital de la moda, donde los detalles meticulosos e impecables 

costuras  requerían  mucho  tiempo  de  tarea  manual,  midiendo  cuidadosamente  cada 

extremo del cuerpo del cliente con exactitud. La Licenciada Mary Grünfeld en su libro 

Marketing de la Moda afirma que: 

La identidad de la propia modista era guardada en absoluto secreto por los ricos, 

que no querían compartir con nadie su talento e inteligencia, por miedo a perder la 

exclusividad y que cosiera para otro. El Ministro de la moda en la corte francesa, 

era Rosa Bertin, modista de la reina María Antonieta. (1997, p. 3).

La Revolución Francesa fue la encargada de poner fin al contraste entre clases, haciendo 

que termine la moda con lujosos detalles, ya que se simplificó su exagerada elaboración. 

Según esta misma autora, el diseñador inglés Charles Worth fue considerado el primer 

diseñador independiente, ya que inventó una herramienta que cambió totalmente la forma 

de hacer ropa, la máquina de coser. Fue en este momento donde comenzaron a abrir 
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importantes tiendas de moda en todo París y rápidamente se fueron difundiendo por toda 

Europa.  En  Inglaterra  también  surgieron  varios  inventos  innovadores  que  permitieron 

industrializar la confección de ropa haciéndola en menor tiempo, estas fueron la maquina 

múltiple  para  hilar,  el  telar  industrial  y  el  lavarropas.  Grünfeld  asegura  que  esta 

producción fue extendiéndose por todo el mundo y que en 1847 en Estados Unidos la 

industria textil era donde la mayoría de la población trabajaba. Fue en este país donde 

comenzaron  a  producir  además  de  ropa  hecha  a  medida,  ropa  hecha  en  distintos 

tamaños estándar.

El portal Femeninas (2004) establece que el siglo XX comenzó siendo una época donde 

los  cánones  de  belleza  imponían  ciertas  características  para  simular  ser  mujeres 

perfectas e ideales. La mujer debía ser flaca, femenina y con un aspecto cuidado.  El 

cambio más importante en esta época fue la lucha de la mujer contra las restricciones 

que se le imponían en la sociedad,  lo cual se vio reflejado en su vestuario. Por este 

motivo a comienzos de este siglo se descontracturó el estilo de vestir en las mujeres, se 

dejó de usar corsé y se empezaron de a poco a mostrar las piernas. 

En esta misma época, y según este mismo portal, la modista francesa Coco Chanel fue 

quien cambió completamente la forma de vestir de la mujer al agregar a su estilo de vida 

el uso de pantalones, una prenda que hasta el momento era exclusiva de los hombres. 

María José Errázuriz en su artículo  Coco Chanel La liberación de la mujer afirma que 

“Cansadas de corsés y bustos entallados, de sombreros con plumas, pájaros y tules, las 

mujeres gritaban al mundo la necesidad de un cambio que les permitiera `libertad de 

movimiento´ y Coco era la indicada” (EMOL, 2003). Fue así como comenzó la liberación 

femenina de la mano de esta influyente y creativa diseñadora francesa que sigue vigente 

en la actualidad.
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Audrey Hepburn fue también en esta época un icono de la moda, según la diseñadora 

colombiana María Luisa Ortiz en el portal Cromos fue “la musa de un estilo depurado, 

clásico y muy femenino. La cintura de avispa era su fortaleza, su cara y ojos expresivos,  

la debilidad de sus fans. Durante muchos años usó el pelo corto y marcó una época” 

(Cromos, 2009). Ella fue quien impuso la tendencia del estilo casual en vez del glamour 

que tenían las mujeres hasta ese momento. 

Otro icono de la moda en el siglo XX, más precisamente en los años ´60 fue la actriz 

francesa Brigite Bardot, quien de lo contrario a Hepbutn, tenía una imagen sexy, rebelde 

y desafiante. Fue una fuente de inspiración no solo para las mujeres de aquella época, 

sino también para grandes diseñadores como Dolce & Gabanna que crearon colecciones 

inspirandose en esta femme fatal.

En esta misma época es cuando surgen las nuevas capitales de la moda para hacerle 

frente  a  París,  estas  son  Londres,  con  su  destacado  vanguardismo  y  Nueva  York 

haciendo hincapié  en la  parte comercial.  Madonna  es sin  dudas uno de los grandes 

íconos de la moda en Estados Unidos que se extendió a todo el Mundo, ya que desde los 

años  ´80  hasta  la  actualidad  marca  tendencia  con  sus  desafiantes  e  inconfundibles 

atuendos. Carlos Valenzuela asegura que “Esta líder de la estética rompe los esquemas, 

experimenta  y  disfruta  de  su  juego”  (Cromos  2009).  Actualmente  la  cantante 

estadounidense fue elegida por la revista Elle como el mayor ícono de estilo y moda, por 

haber logrado reinventar constantemente su imagen durante toda su carrera. 

A lo largo de las décadas las protagonistas de la moda de cada década rompieron el 

esquema en el mundo de la moda y hoy en día siguen vigentes en el vestir diario del 

hombre y la mujer.
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1.2. Moda en Argentina.

Susana Pereyra Iraola en su artículo de La Nación donde comenta el libro La moda en la 

Argentina de Susana Saulquin, asegura que la moda inicia en Argentina en 1776 “cuando 

prevalecía  la  influencia  española  en la  mantilla,  el  peinetón y  el  rebozo y los  estilos 

borbónicos en la indumentaria masculina” (La Nación, 1991). Hace referencia también a 

la importación de productos textiles que llegaban desde Europa para comercializarse en 

el país. Tanto Francia como Inglaterra eran las encargadas de la fabricación textil de telas 

como el algodón y la lana, que más adelante fueron exportadas hacia la Argentina. Según 

esta misma autora la Segunda Guerra Mundial produjo cambios políticos tanto en Europa 

como en la Argentina y se interrumpió la importación Europea, lo que dio origen a la 

expansión de la industria textil. Susana Saulquin, citada por Pereyra Iraola, afirma que 

fue en esta época cuando Eva Duarte de Perón ocupa un primer plano en el país, como 

también en el mundo de la moda, ya que su estilo era imitado por todos sus seguidores. 

Fue prácticamente a partir de la década del noventa cuando se empieza a desarrollar el 

diseño de la moda en la Argentina,  ya que en la antigüedad el  concepto de la moda 

estaba estrechamente ligado a los grandes modistos de alta costura de París.  Con la 

llegada de la democracia y de las corrientes artísticas la moda comenzó a vincularse a la 

estética urbana antes que a la alta costura. Marcia C. Veneziani define a la moda como 

“una de las expresiones más directas de la cultura. Porque cuando el cambio ocurre, 

también cambia la vestimenta” (2007, p. 36). Esto se relaciona a las expresiones de lo 

que ocurre en el presente, ya que la moda es un fiel reflejo de los hechos y costumbres 

de cada época. 

En el correr de los años noventa, es cuando la moda en Buenos Aires comienza a tomar 

fuerza  y  se  especializa  en  el  gusto  del  consumidor.  Gracias  a  esto  la  indumentaria 

empezó a ser más personalizada descubriendo estilos nunca antes vistos. En  aquella 
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época tuvo una gran influencia la nueva distribución del trabajo, esto hizo que el país 

quede  dividido  en  zonas  industriales  de  mano  de  obra  barata  y  grandes  zonas 

generadoras de ideas e imagen. 

 Luego de la crisis del final de la década surgieron nuevos diseñadores que empezaron 

de a poco a montar su negocio. Es en este punto donde nace la nueva concepción de 

diseño de moda que Victoria Salías describe como “pequeñas cantidades de prendas 

casi exclusivas o con procesos semiartesanales, que son valoradas justamente por su 

exclusividad,  pero principalmente de uso urbano” (2004 p. 13).  Junto con esto surgen 

nuevas  formas  de  comercializar  el  producto  de  estos  nuevos  diseñadores,  como 

festivales, locales multimarca, ferias, entre otras. Esto es lo que dio origen al actual barrio 

conocido como Palermo Viejo  donde la mayoría de los diseñadores de Buenos Aires 

empiezan  a  comercializar  sus  productos  hasta  llegar  a  tener  sus  propios  locales.  El 

Buenos Aires Fashion Week es actualmente el evento internacional más importante para 

la  difusión de la  moda y el  diseño Argentino,  donde se ven las  producciones de los 

nuevos talentos del diseño actual. Gracias a ella es que se reconoce a Buenos Aires 

como una de las capitales de moda internacional. 

1. 3. La indumentaria en cifras

La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) afirma que “El Valor Bruto de la 

Producción  anual  asciende  a  6.000  millones  de  dólares,  que  se  generan  en  12.200 

establecimientos industriales” (CIAI, 2009). Además de este gran movimiento de dinero, 

el consumo promedio de prendas de vestir por persona es de 6,7 kilos según datos de 

esta misma institución. Esto hace al constante crecimiento de la producción nacional de 

indumentaria que ya ha superado el 100%. Actualmente la Argentina tiene prestigio como 

país referente a la moda y diseño, ya que las marcas locales son valoradas en el país y 
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en  el  mundo  entero.  Esto  es  gracias  a  que  la  mayor  cantidad  del  consumo  de 

indumentaria  de  los  argentinos  va  dirigido  a  marcas  locales,  además  de  exportar  a 

muchos otros países. 

En  cuanto  al  potencial  del  negocio,  el  consumo interno  de  indumentaria  también  se 

relaciona con el porcentaje de gastos promedio de los hogares en prendas de vestir. En 

la Argentina, desde esta misma entidad, sostienen que ese porcentaje es del 5,18 %. 

Aunque la ropa sea un generador de gastos para todas las familia, según Alfredo Sainz 

en La Nación “Los fabricantes de indumentaria proyectan un alza del 10% en su volumen 

de ventas” (2010, en línea), ya que en los primeros meses de éste mismo año ya se 

registraron importantes alzas en su consumo. 

En relación al empleo, la industria de la indumentaria es el primer ocupador de mano de 

obra femenina y es un sector  intensivo  que supera ampliamente el  impacto de otros 

rubros. Actualmente según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria hay 130 mil 

personas empleadas en este mercado, que implica más de 34 mil unidades de comercio. 

Como  se  observa  en  las  figuras  a  continuación,  tanto  las  importaciones  como  las 

exportaciones dentro de la indumentaria han crecido notablemente.
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Figura 1: Evolución de las Exportaciones de prendas de vestir. Fuente: Cámara Industrial 

Argentina de la Indumentaria (2009)

Figura 2: Evolución de las Importaciones de prendas de vestir. Fuente: Cámara Industrial 

Argentina de la Indumentaria (2009)

A raíz de esto se observa cómo a través de los años la industria de la indumentaria fue 

evolucionando a nivel  mundial  y nacional.  La mayor  parte de estas exportaciones se 

realizan a países integrantes del Mercosur entre otros, que incluyen a Chile, Bolivia, Perú 

y Venezuela.

En la Argentina, además del crecimiento de esta tendencia de consumo, el mercado de 

indumentaria  local  se  vuelca cada vez  más a marcas de alta  gama.  Actualmente  se 

observan  notorios  cambios  en  los  hábitos  de  consumo  que  sumado  a  la  creciente 

demanda  de  los  turistas,  impulsan  el  crecimiento  del  segmento  de  alta  gama  en  el 

mercado de la indumentaria. Son cada vez más las personas que le prestan atención a 

las  marcas y  a  los  distintos  estilos,  buscando  sin  importarles  el  precio,  distinción  en 

prendas de alta calidad con el valor agregado del diseño. Estos son compradores que 

tienen  conocimiento  respecto  a  las  nuevas  tendencias  y  a  las  distintas  marcas  de 

prestigio.  El cambio en el  modo de consumo de indumentaria, actualmente tiene más 
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fuerza en los hombres,  ya  que las mujeres fueron las primeras en asimilar  la  misma 

tendencia.

1. 4. La historia del Jean. 

Susana Saulquin, en su libro  Jeans La Vigencia de un Mito,  afirma que el Jean nació 

como un pantalón rústico y durable en 1850 cuando el inmigrante alemán Levi Strauss 

comenzó a diseñar ropa de trabajo para vestir a los mineros del Gold Rush de California 

usando una tela de la Francia Medieval en Nimesse, más conocida como el denim. Pero 

no todo fue fácil en sus comienzos, junto a su socio abrieron un negocio al que llamaron 

Levi Strauss & Co, donde vendían una especie de carpas de telas resistentes para los 

trabajadores  de  las  minas.  Al  fracasar  rápidamente  aprovecharon  la  tela  para 

confeccionar pantalones que resistan el peso de las armas y herramientas con las que 

trabajaba la gente de la zona. Luego de un tiempo, al agotarse el stock tuvieron que 

reemplazaron la tela por otra más sólida pero flexible, teñida de azul con añil,  fue así 

como Strauss y su socio descubrieron el denim que hasta ese momento se utilizaba en 

Francia para los barcos pesqueros.

En este mismo libro Saulquin establece que en 1873 el diseño de Levi Strauss & Co se 

fue  perfeccionando,  comenzaron  con  overoles  de  lona  marrón  hasta  la  cintura  con 

tiradores y unos pocos bolsillos. Hasta ese entonces eran estrictamente pantalones de 

trabajo, cómodos, duraderos y prácticos, ya que el  color azul oscuro impedía notar la 

suciedad.  Luego  se  le  sumaron  los  remaches  en  los  bolsillos  para  hacerlos  más 

resistentes,  hasta  que  en  1886  como  bien  afirma  Victoria  Lescano  “Levi  hizo  de  la 

resistencia el primer logo de su invento: los primitivos jeans aparecieron con una etiqueta 

de cuero con el dibujo de dos caballos tirando de los extremos de un par de pantalones”. 

(2004 p.118). Así fue como nació la primera marca de jeans Levi Strauss & Co siendo a 

finales de siglo completamente exitosa.
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Fue después de la  creación de Levi´s  cuando el  norteamericano Henry Davis  Lee al 

detectar las quejas de su chofer por cómo se ensuciaba al arreglar su auto, invento un 

enterizo  cosiendo  una campera al  jean de trabajo.  Gracias  a  esto surgió en 1913 su 

propia empresa de ropa de trabajo llamada Lee-Union All. Fue tan grande su éxito que 

las  fuerzas  armadas  lo  contrataron  para  confeccionar  los  uniformes  para  la  Guerra 

Mundial. Además, según Susana Saulquin la empresa fue la primera en hacer publicidad 

de su marca en el diario y hasta creó una famosa frase por la que fue reconocida en todo 

Estados  Unidos:  “el  jean  que  construyó  América”  (Saulquin.  2004,  p.  120).  Lee  se 

destacó luego por crear jeans mucho más resistentes que los de Levi Strauss & Co, de 

30 onzas, cuando los de Levi´s eran de 10. Otro de los grandes aportes de Lee fueron en 

1926 los jeans a medida, los overoles infantiles y principalmente los primeros jeans con 

cremallera.  Además  fueron  pioneros  en  la  indumentaria  urbana  femenina,  ya  que 

agregaron a su colección una línea exclusiva para mujeres llamada Fit for Girls. 

Luego hizo su aparición Wrangler que según Susana Saulquin “es la marca más tardía en 

completar el prestigioso círculo The Big Three (Las Tres Grandes)” (2004 p. 20). Así es 

que Lee, Levi´s y Wrangler fueron las tres empresas más importantes y prestigiosas en la 

industria  del  jean hasta ese entonces.  Esta última fue una de las grandes empresas 

pioneras del denim que nació bajo el nombre Blue Bell Overall Company. A diferencia de 

las anteriores, Wrangler se destacó al confeccionó jeans para los cowboys americanos 

bajo el eslogan: Los verdaderos cowboys no usan Levi´s. Gracias a esto y al participar en 

el vestuario de la reconocida película The horse whisperer en 1998 se transformó en el 

máximo vendedor de jeans de Texas.

Desde  sus  comienzos  el  jean  siempre  fue  y  será  el  uniforme  y  la  expresión  de  la 

juventud. Es una prenda que se utiliza para satisfacer la necesidad de perfección y de 

una imagen atractiva y delgada que represente a este público. En Argentina la producción 

masiva de jeans comenzó alrededor de 1970 como un nuevo estilo  de juventud  que 
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desde ese entonces se transformo en uno de los más grandes segmentos de consumo. 

Principalmente la publicidad fue lo que ayudó a convertir el jean en un sinónimo de la 

cultura de masas y de juventud en todo el mundo. 

En la  actualidad,  principalmente  en la  cultura  joven,  las  tendencias  forman parte  del 

producto como elemento diferenciador, en el caso del jean la comodidad es la motivación 

más importante seguida de la versatilidad y la practicidad, como se observa en la Figura 

3 a continuación. 

POR EDAD 14 a 20 21 a 29 30 a 49 50 y + Promedio
Cómodo/Confortable 31,70% 31,10% 43,20% 23,10% 33,10%
Durable 4,80% 13,60% 16,00% 36,50% 16,40%
Difícil de ensuciar 1,60% 1,00% 1,20% 3,80% 1,70%
Cómodo  para 
planchar

- - 3,70% 1,90% 1,30%

Se usa en cualquier 
parte

20,60% 16,50% 7,40% 7,70% 13,40%

No llama la atención 3,20% 3,90% 2,50% - 2,70%
Fácil  de  combinar 
con otra ropa

23,80% 28,20% 11,10% 3,80% 18,40%

Siempre  estás  a  la 
moda

11,10% 1,90% 7,40% 5,80% 6%

Estás bien vestido 1,60% - 3,70% 5,80% 2,30%
Es barato 1,60% 1% 1,20% 1,90% 1,30%
Ninguna - 1% - 5,80% 1,30%
NC - 1,90% 2,50% 3,80% 2%

Figura 3: Principal Ventaja del Jean. Fuente: Instituto de Sociología de la Moda. Susana 

Saulquin. Cuadro Estadístico. Jean La Vigencia de un Mito (2004) p. 142. Buenos Aires: 

Nobuko.

La comodidad ocupa un lugar muy importante en la mente de sus consumidores ya que 

es la  relación física que tiene con ellos,  siendo así  uno de las factores claves en el 

momento de la compra. El jean se considera también un producto práctico y versátil ya 

que dependiendo de su modelo o con qué se lo combina se puede utilizar en la mayoría 

14



de las situaciones y lugares. Es por este motivo que la comodidad que genera el jean no 

sólo es el confort que genera en cada persona, sino también la facilidad que tiene a la 

hora de vestirse y de relacionarse con la sociedad.

El uso del jean es universal, ya que todos los grupos sociales lo usan, pero la diferencia 

está  en  qué es  lo  que  le  otorga  a  cada  uno  de  ellos.  En  la  Figura  4  se  observa 

claramente cómo, tanto para hombres como para mujeres,  la  juventud es la  principal 

característica con la que se asocia al jean.  

POR SEXO Masculino Femenino Promedio
Libertad 9,40% 13,00% 11,20%
Sensualidad 5,40% 3,90% 4,60%
Juventud 25,50% 27,90% 26,70%
Rebeldía 6,70% 1,30% 4,00%
Igualdad 12,10% 5,20% 8,60%
Elegancia 2,00% 2,60% 2,30%
Originalidad 2,00% 1,90% 2,00%
Discreción 9,40% 13,00% 11,20%
Naturalidad 20,80% 28,60% 24,80%
Comodidad - 1,30% 0,70%
Moda 2,70% - 1,30%
NS/NC 4,00% 1,30% 2,60%

Figura 4: Principal  Característica.  Fuente:  Instituto de Sociología de la Moda.  Susana 

Saulquin. Cuadro Estadístico. Jean La Vigencia de un Mito (2004) p. 149. Buenos Aires: 

Nobuko.

Los diferentes usos que las personas le dan al  jean dependen principalmente de las 

actividades  que  ellos  realizan.  Es  por  este  motivo  que  el  mercado  ofrece  múltiples 

opciones  dentro  de  distintas  líneas  y  marcas  que  permiten  adaptar  al  jean  a  las 

necesidades que cada actividad requiera. Así es que la juventud busca comodidad para 

utilizarlos principalmente en la vida cotidiana, para asistir a la universidad, al trabajo o 

simplemente pasar el día con amigos. 
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1. 5. El mercado del jean en la actualidad.

El jean es el mayor negocio dentro de la industria de la indumentaria, no tiene edad, sexo 

ni  clase social,  ya  que según Oscar  Martinez  en su artículo  Jeans  (Clarín 2006):  La 

Etiqueta es cada vez más importante, más de 35 millones de unidades fueron vendidas 

en 2005. En la figura a continuación se observa un estudio realizado por Key Market 

sobre el mercado y consumo del Jean:

Figura 5: El negocio del Jean. Fuente: Key Market. Citado en Juans: La etiqueta es cada 

vez más importante. Clarín (04/06/2006).

Según el estudio las marcas se posicionan en tres categorías: Moda, que se basa en la 

imagen, la innovación, lo personalizado y diferente. Los clásicos, que son las empresas 

pioneras en el  mercado del jean.  Y los básicos de precios, es decir,  las marcas más 

económicas donde el precio es el elemento por el cual el producto es elegido. Pero en la 

actualidad los aspectos de calidad y diseño de las prendas han evolucionado y tomado 

gran importancia en los últimos años.
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Como se observa en la figura 5, con respecto a los consumidores,  el 43% reconoció 

haber comprado un jean en el último año. Hubo un 38% de personas que adquirió dos, un 

11% tres  prendas  y  más de tres unidades  el  8% de los  encuestados.  Por  sexo,  las 

mujeres ocuparon el 66% del total de jeans vendidos.

Según Oscar Martínez, cuando en el estudio de Key Market se les preguntó por marca 

los encuestados respondieron lo siguiente:

Un 32% respondió "Levi's", seguida de lejos por Kosiuko (8%), Scombro (8%) y 

Rapsodia (7%). Pero cuando tuvieron que nombrar la etiqueta más innovadora, el 

24% eligió Kosiuko;  el  19%, Levi's  y Rapsodia se llevó un 7% de respuestas. 

(Clarín 2006). 

Además comenta que de manera llamativa aparecieron marcas que no tenían presentes, 

como el caso de 47 Street, Ossira, Ona Saenz o Akiabara.

Por  último,  y  como  para  demostrar  que  en  este  mercado  el  nombre  sí  importa,  y 

pertenecer  a  ciertas  marcas  tiene  sus  privilegios,  según  el  estudio,  el  78%  de  los 

entrevistados asegura que nunca compra imitaciones.

Actualmente el jean es una prenda indispensable, de uso cotidiano, informal y general. 

James Sullivan en su libo  Jeans: a cultural  history of an american icon, publicado en 

Estados Unidos en el año 2006, marca algunos de los puntos clave de la leyenda del jean 

resumidos a continuación:

- 1890: Vence  la  licencia  de Levi  Strauss y  aparecen centenares  de fabricantes  de 

jeans.

- 1943: Por primera vez posa una mujer de jean en la tapa de una revista. 

- 1956: Bajan las ventas luego de que se publican estudios que correlacionan el uso de 

jeans con el aumento de la delincuencia juvenil.
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- 1977: James Carter es el primer presidente de EE.UU que usa jeans en público. Todos 

los mandatarios que le siguieron lo imitaron, con excepción de Bush padre.

- 1986: Según la revista Life, se venden 13 pares de jeans por segundo.

- 2000: Por primera vez el precio de venta al público de una marca de jeans supera los 

100 dólares.

Este mismo autor asegura que son 15.000 Millones de dólares al año los que maneja la 

industria del jean a nivel global. En la Argentina se estima que el negocio factura poco 

menos de 800 millones de pesos al año. 

En  Argentina existen muchas  marcas de Jeans, hoy en día hay para todos los gustos, 

precios y  estilos. Este pantalón permite jugar  con creatividad  a la  hora de diseñar  y 

obtener un Jean para los públicos más exigentes e incluso para diferentes usos, estilos 

de vida y ocasión. Según el diario Infobae de la Argentina “El jean se ha vuelto un artículo 

de culto y la gente está dispuesta a pagar más por determinados diferenciales, es una 

tendencia mundial” (Infobae, 2006). En Argentina el jean se ha convertido en un objeto 

prestigioso, donde cada vez existen más versiones Premium con diseños exclusivos de 

una de las prendas más populares en la indumentaria. 

El jean se ha reinventado gracias a las grandes marcas de alta moda que tomaron al jean 

como objeto  de  diseño  creando  piezas  únicas  en  sus  colecciones.  De  acuerdo  a  lo 

planteado  en el  portal  Infobae,  esta  fuerte  demanda de  consumidores  no  sólo  exige 

modelos y diseños únicos, sino “calidad Premium en precios que van de u$d 300 a u$d 

450”  (2006).  Estas  prendas  se  encuentran  principalmente  en  locales  de  Palermo, 

Recoleta  y  Barrio  Norte.  Con  esto  se puede  ver  que en el  mercado  actual  hay  una 

revalorización  del  jean,  ya  que  existe  una  búsqueda  constante  del  consumidor  en 

encontrar un jean único y diferente. Finalmente con todo esto se llega a la conclusión que 
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los argentinos, dentro de este mercado elijen jeans de lujo, una prenda sofisticada, de 

diseño y alta moda.

1.6.  La Personalidad, un factor clave.

La personalidad según el Licenciado Martín Stortoni, en su texto La personalidad de los  

espacios mediáticos, “esta relacionado con la forma en que una persona es percibida por 

las demás, y, al mismo tiempo, que la diferencia de las otras personas” (2009, p. 4). Esto 

quiere  decir  que la  personalidad  influye  en los  comportamientos  y  actitudes de cada 

individuo,  lo  cual  los  hace  únicos  y  diferentes.  Es  por  este  motivo  que  se  estudia 

detenidamente  al  consumidor  y  su personalidad,  para luego poder  relacionarse de la 

mejor manera posible y llegar a conocer sus habituales comportamientos. Es a raíz de 

esto que Catell  habla de cinco grandes rasgos de la personalidad que caracterizan a 

cada  individuo  A  continuación  se  da  a  conocer  “El  modelo  de  los  5  factores  de  la 

personalidad” de Catell:

- Neuroticismo:  Aquí  es donde se evalúa la  estabilidad emocional  de los individuos. 

Estas son personas preocupadas, nerviosas, emotivas, inseguras, entre otras cosas.

- Extroversión: En este punto se tiene en cuenta la interacción entre los individuos. La 

persona extrovertida es una persona sociable, activa, divertidas, a las que les gusta 

hablar.

- Abierto a la experiencia:  Evalúa la valoración de la experiencia por si  misma. Son 

personas curiosas, de mucho interés y muy imaginativas.

- Amabilidad: Se tiene en cuenta la propia orientación interpersonal. Personas buenas, 

bondadosas, generosas, de extrema confianza y sinceras.

- Consciente: Evalúa el grado de organización del individuo. Son personas organizadas, 

trabajadoras, puntuales, ambiciosos entre otras cosas.
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Además éste mismo autor asegura que existe la personalidad de marca que según él es 

“un conjunto de características humanas asociadas con una marca determinada” (2009, 

p.  7).  Esto  quiere  decir  que la  personalidad  de una marca se describe de la  misma 

manera  que  la  de  los  individuos.  Catell  afirma  que  la  personalidad  de  marca  tiene 

también  cinco  factores  predominantes.  Estos  son  la  sinceridad,  la  excitación,  la 

competencia, la satisfacción y la rudeza. Estos factores no son excluyentes, es decir que 

al igual que una persona, las marcas pueden diferenciarse por tener varias cualidades. 

1. 7. ¿El Jean es moda? 

Entendiendo  el  termino  moda  como  “el  cambio  periódico  de  vestimentas,  con  una 

producción y consumo masivo” (Susana Saulquin.  Instituto de Sociología de la Moda. 

2004 p. 135). Puede decirse que el jean participa de la moda, ya que es un producto 

sumamente masivo y cambiante. Sin embargo, con el correr de los años es una de las 

prendas más estables desde su creación. Es por este motivo que se crea una constante 

contradicción,  el  jean  logra  estar  fuera  del  término  moda  pero  de  algún  modo 

permanentemente  está  de  moda,  siempre  está  permitido.  Según  la  Licenciada  Mary 

Grünfeld:

La moda en la ropa, no es solamente una manera de vestir, sino que refleja una 

manera  de  pensar,  y  a  su  vez,  la  manera  de  pensar,  crea  una  moda.  Los 

movimientos sociales crean moda, los personajes ilustres, las actitudes y valores 

sociales crean moda, una película, una revolución social también. (2004, p.3).

A lo largo del tiempo el jean ha adoptado infinidad de variaciones para formar parte de la 

moda,  como  el  cambio  de  color,  el  cambio  en  su  textura,  la  utilización  de  nuevos 

materiales, la opción de lavados o rasgados entre muchas otras cosas. Gracias a todos 
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estos cambios es que el jean, utilizando el denim como único requisito, ha estado incluido 

en todas las instancias y tendencias de la moda. Es así que según la época formó parte 

del uniforme de los mineros de California, fue una prenda simbólica para los hippies o 

vistió a ejércitos enteros. 

Al ser una prenda de consumo masivo, el jean responde a muchos estilos y formas de 

vida, no importa la edad, el sexo o el nivel socioeconómico. Es así  que cada grupo social 

lo utiliza para expresar su propia identidad,  respetando lo que cada uno entiende por 

moda.  Así es  que  vuelven  a  aparecer  las  contradicciones  que  según  el  Instituto  de 

Sociología de la Moda es “la expresión clara de una polaridad, propuesta por la misma 

moda: la de masificación a partir de un objeto, y la de su personalización en manos de 

cada  usuario.  El  jean  como  la  moda  se  debaten  entre  estos  dos  polos.”  (Susana 

Saulquin.  2004,  p. 137).  Es así  que día a día el  jean evoluciona,  se transforma y se 

adapta teniendo siempre la misma identidad dentro del mundo de la moda.  

El desarrollo de este primer capítulo permitió conocer el surgimiento de la industria de la 

indumentaria en el  mundo y cómo fue expandiéndose hasta llegar a la Argentina y a 

Buenos Aires.  Dentro de esta industria,  para involucrarse en el  tema abordado en el 

proyecto de graduación, se hizo énfasis en la historia del Jean y como fue evolucionando 

hasta la posición que tiene en la actualidad. Además, se analizó esta prenda en el público 

adolescente  para  saber  si  es  un  producto  perdurable  en  el  tiempo  o  una  simple 

tendencia. Por último, la personalidad, tanto en las marcas como en sus consumidores, 

fue un punto importante para resaltar y comprender su importancia dentro del mercado 

actual.
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Capítulo 2: Conociendo a Wrangler.

A lo largo del segundo capítulo se presentará y analizará la marca seleccionada para el 

proyecto de graduación, se dará a conocer su trayectoria y se llevará a cabo un análisis 

detallado de la marca. A su vez, se realizará un análisis de sus principales competidores 

dentro del mercado de los jeans en la cultura adolescente y se analizará la situación 

problemática en la que está inmersa la marca.

2. 1. Historia e historicidad de la marca.

De acuerdo al  sitio  oficial  de la  marca Wrangler,  fue  en 1897 cuando el  creador  de 

Wrangler,  C.  C Hudson,  se mudó a Greensboro para introducirse en el  mundo de la 

indumentaria en busca de fortuna y donde comenzó a trabajar en una fábrica de overalls 

en Nort Carolina  cociendo botones por 25 centavos diarios. Tras el cierre de la fábrica 

decidió junto a su hermano abrir su propio emprendimiento al que deciden llamar  Blue 

Bell Company, ubicada en el piso superior de una tienda de la zona. Con el correr de los 

años la compañía familiar fue creciendo hasta que el negocio quedó demasiado grande 

para el piso que ocupaba y decidieron mudarse a un viejo edificio ubicado en la calle 

Arlingtone donde fue adquirida por Big Ben Manufacturing de Kentucky. A partir de esto la 

empresa fue perfeccionándose, adquiriendo nuevas telas y texturas innovadoras para la 

industria de la indumentaria,  convirtiéndose así en una de las compañías de ropa de 

trabajo más grandes del mundo. 

En  1940  Blue  Bell  estaba  inmersa  en  la  producción  para  la  guerra,  confeccionando 

grandes cantidades de indumentaria militar. Como bien dice la figura a continuación, fue 

en 1943 cuando nació  oficialmente la  marca Wrangler  en Estados Unidos,  ya  que la 

compañía de sobretodos “Blue Bell adquiere a Casey Jones Work Clothes Company y los 

derechos de la marca rara vez utilizada por Casey Jones: Wrangler” (Wrangler Jeans, 

2010). Esto fue una vez terminada la guerra, cuando Blue Bell volvió a confeccionar ropa 
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para civil y al descubrir que las preferencias habían cambiado notablemente añadió la 

línea de ropa casual a su tradicional línea de ropa para el trabajo. Una de sus principales 

avances fue el diseño del Jean MWZ para hombres con cierre de cremallera, el cual tuvo 

mucho éxito en ese entonces. 

Este  mismo  sitio  asegura  que  tras  triunfar  en  EEUU,  en  el  año  1962  Blue  Bell  se 

estableció exitosamente en Europa al  abrir  una planta en Bélgica.  Gracias a esto en 

1973,  “Los  jeans  Wrangler  pasan  a  ser  un  icono  de  la  cultura  de  los  jóvenes  y  se 

convierten en el símbolo de la adolescencia en todo el mundo” (Wrangler Jeans, 2010). 

Por  esa  misma  época,  Wrangler  empezó  a  introducirse  en  la  vida  de  los  cowboys 

americanos hasta llegar a ser parte de su autentico uniforme diario, junto con sus botas y 

su tradicional sombrero, utilizados por jinetes de rodeo y estrellas de la música country.

 Fue  en  1977  cuando  finalmente  la  marca  Wrangler  llegó  a  la  Argentina  y  triunfó 

rápidamente dentro de la cultura joven como ya lo había hecho en el resto del mundo.
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Figura 6: Historia de Wrangler. Fuente: Wrangler Jeans (2010)  Historia.  Recuperado el 

30/08/2010 de tp://www.wrangler-jeans.com.ar/. 

La trayectoria de Wrangler es positiva, esto la convierte en una autoridad en el mundo del 

jean, algo que muchas marcas actuales no pueden conseguir. La herencia de Wrangler, 

es la herencia de América, es decir, la mejor para una marca de jeans, ya que como se 

dijo en el Capítulo anterior, allí nació este nuevo estilo de pantalones resistentes hechos 

en Denim.

2. 2. Situación Problemática.

Actualmente Wrangler ya no es más un icono en la cultura de los jóvenes y adolescentes 

como lo era hace varios años atrás, ya que su posicionamiento cambió al igual que su 

público.  Hoy  en  día  es  una  marca  clásica  y  confiable  para  un  público  adulto,  de 

generaciones  pasadas,  quienes  en  su  momento  conocieron  a  Wrangler  en  su  mejor 

posición de liderazgo dentro del mercado de los jeans. Wrangler es una marca que no 

supo modernizarse y que no logró transmitirse de generación en generación.  Sin una 

diferenciación clara respecto a otros competidores, la marca vivió un pasado muy glorioso 

en el que bastaba con ser americano para triunfar. Es por esto que revitalizar la marca es 

clave.

2.2.1. Problemas emanados por la entrevista.

Con  respecto  a  la  entrevista  que  se  encuentra  en  la  primera  página  del  anexo,  el 

Licenciado Javier Furman opina que Wrangler es una marca fuerte y prestigiosa de alta 

percepción de calidad pero que necesita un cambio para posicionarse en el  mercado 

juvenil. Lo que asegura Furman es que la marca Wrangler “hace mucho que no habla, lo 

que hace que necesite animarse a perder el control” (Entrevista anexo, 2010, p.1). Para 
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él la marca está anclada en generaciones pasadas, por eso es que hay que re trabajarla 

para que forme parte del nuevo lenguaje y cultura juvenil.

2.3. Competencia.

Wrangler junto con Levi´s y Lee fueron parte de las tres grandes marcas en la industria 

del Jean ya que formaron parte de su creación y de su extensa historia. Es por este 

motivo que estas dos últimas marcas son sus principales y más directos competidores. Al 

igual que Wrangler, Levi´s y Lee cuentan con la misma ventaja, una trayectoria intachable 

que los llevan a ser reconocidos en el mundo entero como las más grandes y prestigiosas 

empresas de jeans. 

Levi´s es actualmente la marca líder dentro del mercado de los jeans para el  público 

joven en Argentina.  Esta marca apunta a un público  pionero,  transgresor,  que no se 

detiene  por  nada  y  va  más  allá  de todo.  Actualmente  su slogan  es  Go forth (no  te 

detengas) en donde propone a su público crear un mundo nuevo, poderoso y a gusto de 

cada uno para avanzar y progresar juntos sin detenerse. 

Lee en cambio es una marca que al igual que Wrangler no logró modernizarse, aunque 

trata de introducirse en la cultura de los jóvenes lanzando nueva colecciones basadas en 

diseño y vanguardia. Aún así no alcanza llegar a su público objetivo, ya que estos tienen 

otra concepción de la marca.

Además de estas conocidas y prestigiosas marcas, Wrangler cuenta con una extensa 

lista de competidores indirectos, ya que todas las marcas de indumentaria hoy en día 

tienen su propia línea de jeans.  A continuación se detallan  algunas de estas marcas 

actualmente más conocidas y modernas dentro del público joven: 

- Rapsodia es una de las marcas líderes en el mercado de los Jeans femeninos. Es una 

marca original y distintiva dentro de la moda, orientado a una mujer de espíritu joven, 

bohemio, romántico y femenino. 
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- Akiabara  es una marca con un estilo  fresco con prendas de diseños femeninos y 

desestructurados conservando siempre su calidad.  También se encuentra Akiabara 

que creó una nueva línea de Jeans Premium que se confecciona con telas italianas en 

los  colores  lavanda,  azul  y  negro,  logrando  así  una  calidad  y  confort  de  nivel 

internacional.

- Kosiuko,  otra alternativa para vestir  tanto a hombres como a mujeres.  Esta marca 

prestigiosa en el mundo entero empezó como líder por su ropa sport, pero actualmente 

se destacando por sus creativos diseños en ropa urbana.  Transmite sensualidad y 

libertad en la mayoría de sus campañas. 

- Bensimon es una de las marca de indumentaria masculina que tiene un estilo propio y 

original,  basada  en  un  concepto  british y  focalizada  en  las  grandes  tendencias 

europeas. 

- Quiksilver  además  de  indumentaria  para  hombres  produce  accesorios  y  distintos 

productos  para  jóvenes  y  adolescentes.  Representa  a  un  estilo  de  vida  casual, 

principalmente basado en deportes juveniles que actualmente están muy de moda, 

como el surf y el skate. Esta marca tiene también su propia marca de indumentaria 

femenina con este mismo estilo  llamada Roxy.

2. 4. Valor de marca

Philip Kotler define a la marca como “aquel nombre, término, signo o símbolo o diseño, o 

combinación  de  los  elementos  anteriores,  cuyo  propósito  es  identificar  los  bienes  o 

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

competencia” (2002, p. 303). De acuerdo a lo que plantea, una marca es lo que diferencia 

un producto de otro, lo que hace que sea único para que el mercado pueda identificarla 

como marca. Es de gran importancia el significado que se le da a cada una de ellas, ya 

que es lo que representa y da a conocer a una empresa, es la responsable de demostrar 
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su estilo y hasta de garantizar la calidad de sus productos o servicios. La marca es el 

elemento de mayor importancia dentro de una empresa, es la cara visible de ella donde 

cada consumidor deposita su confianza. 

Paul Capriotti (2007 p.13) considera que se necesitan cuatro pasos para la construcción 

de una marca, estos son los siguientes: El primero es la identidad con la marca, es decir, 

asegurar que los consumidores se identifiquen y que creen una asociación de ella con un 

determinado  producto  en  su  mente:  ¿Quién  eres?.  El  segundo  paso  es  encontrar 

establecer firmemente el significado total de la marca en la mente del consumidor, para 

que hagan asociaciones con ella: ¿Qué eres?. Luego hallar la respuesta sobre la marca, 

esto quiere decir provocar la respuesta apropiada del consumidor: ¿Qué hay contigo?. Y 

finalmente localizar la relaciones con la marca, transformar la respuesta en la marca para 

que se cree un vinculo de lealtad con el cliente: ¿Qué hay entre tu y yo?.

En este camino hacia la marca cada paso es consecuente del anterior. No hay significado 

si no se creó una identidad, no hay respuesta sin significado y la relación con la marca no 

se crearía si no existe la respuesta sobre ella. 

El valor de marca es lo que hace que los pasos anteriormente nombrados lleven a la 

construcción de una marca sólida y única. David Aaker define al valor de marca como el 

“conjunto  de  activos  y  pasivos  que  vinculados  a  la  misma,  su  nombre  y  símbolo, 

incorporan o disminuyen el valor suministrado por un bien o servicio suministrado a los 

clientes” (1996 p.137). Esto se relaciona con las asociaciones que el cliente le da a una 

marca, es decir con el valor que le da una persona al estar convencido que la marca 

significa algo más que un simple nombre. Mejorar el valor de una marca depende de lo 

que crea la marca en la mente del consumidor, esto tiene que ver con la actitud y la 

conducta de los individuos que consumen cierta marca. 
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Para entender  el  concepto de valor  de marca y construir  una marca sólida,  Capriotti 

establece  una  secuencia  de  seis  valores  fundamentales  que  se  ven  en  la  figura  a 

continuación y que se relacionan con los pasos anteriormente nombrados.

Figura 7: Pirámide de valores de marca centrales. Fuente: Paul Capriotti. Gestión de la 

marca corporativa (2007, p. 14) Buenos Aires: La Crujía.

De  acuerdo  a  lo  planteado  por  este  último  autor,  para  tener  un  valor  de  marca 

significativo hay que estar en la cima de esta pirámide y solo será posible si se cumplen 

cada uno de estos valores.

- Notoriedad de la marca:  Este es el  primer paso para la creación del valor  de una 

marca. Es el valor que se refiere a la concientización de marca, es decir a la capacidad 

que tiene el consumidor para recordar y reconocer amplia y profundamente a la marca 

en cuestión. 

- Rendimiento de marca: Este es uno de los valores que se crea para cumplir o superar 

las  expectativas  del  consumidor,  para  luego  poder  crear  lealtad.  Se  refiere  a  las 

formas en las que se intenta cumplir con las necesidades funcionales del consumidor. 
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- Imagen de marca: Se refiere a la parte más intangible de la marca, el cómo la gente 

percibe  a  la  marca.  Es  el  cómo la  marca  intenta  satisfacer  las  necesidades  más 

psicológicas y sociales. Este valor junto con el anterior crean asociaciones sólidas y 

favorables con la marca 

- Juicios  sobre la  marca:  Estas son las propias  opiniones de los consumidores  que 

crean a partir de la imagen y el rendimiento de ésta.

- Sentimientos sobre la marca: Son las respuestas emocionales y las reacciones que 

tienen los consumidores a partir de una marca.

- Resonancia:  Es  el  punto  máximo,  el  valor  central  que  permite  ver  una  conexión 

armoniosa entre el consumidor y la marca. Las marcas capaces de llegar a este punto 

tienen consumidores con un alto grado de lealtad y afinidad, es el caso ideal al que 

toda marca quiere llegar.

Capriotti asegura que para que una marca tenga un valor sólido no depende solo de ella 

sino  también  de  cómo  piensan,  sienten  y  actúan  sus  consumidores  hacia  ella.  Las 

marcas  con  mayor  solidez  son  aquellas  que  logran  que  sus  consumidores  se 

comprometan y apasionen queriendo compartir todo con la marca.

2. 5. Posicionamiento del producto.

Philip  Kotler,  Gery  Armstrong,  John  Saunders  y  Veronica  Wong  aseguran  que  el 

posicionamiento es el lugar que ocupa una marca en la mente del consumidor. Definen al 

posicinamiento como “un complejo conjunto de percepciones, impresiones y sentimientos 

que los  consumidores  tienen de un producto  en relación con los competidores  en la 

categoría” (2000, p. 218). Ellos creen que cada empresa debe construir una estrategia de 

posicionamiento, donde decida lo que el público quiere que le transmitan y así ocupar un 

lugar único y especial en la mente del consumidor. Con la realización de esta estrategia 
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se define la imagen con la que la empresa quiere ser representada en la mente de sus 

consumidores.

Como parte de la estrategia, para que una marca llegue a tener un buen posicionamiento 

es necesario que cuente con una ventaja competitiva que atraiga a cierta cantidad de 

personas.  Esto  consiste  simplemente  en  concentrarse  en  una  idea  que  defina  a  la 

empresa en la mente de los consumidores. En el caso que una empresa tenga la virtud 

de contar con varias ventajas o ideas, debe seleccionar las diferencias más consistentes 

y relevantes para construir su posición y poder verdaderamente diferenciarse del resto. 

Además, para que la estrategia de posicionamiento se lleve a cabo, se debe comunicar 

eficazmente su principal diferenciación al mercado. 

Según  Jack  Trout  y  Steve Rivkin  hay dos aspectos  beneficiosos  en la  estrategia  de 

posicionamiento,  estas son (1996,  p.  49):  Crear  la  percepción de satisfacción en sus 

clientes y hacer sentir  a sus empleados una nueva sensación de estar haciendo algo 

productivo.Esto es lo  que demuestra que una estrategia de posicionamiento es útil  y 

necesaria en cada empresa, no solo para aumentar su rentabilidad, sino también para 

superarse internamente como empresa.

Al igual que estos dos autores, Wilensky (2003) asegura que el posicionamiento es un 

concepto esencial  y estratégico para toda empresa. Según él implica analizar un ente 

subjetivo, como lo es la mente del consumidor y otro de naturaleza simbólica y discursiva 

como  lo  es  la  marca.  Además  afirma  que  el  posicionamiento  es  multidimensional 

implicando los aspectos de la siguiente figura:
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Figura  8: Posicionamiento  de  marca. Fuente:  Wilensky,  A.  (2003)  La  promesa  de la  

marca. Buenos Aires: Temas.

En  primer  lugar,  el  posicionamiento  tangible  es  el  posicionamiento  del  producto  en 

relación a competidores sustitutos permitiendo así la distinción y el recorte del resto de 

los  productos.  En  el  caso  de  Wrangler,  la  calidad  de  sus  prendas  son  el  principal 

diferencial con respecto a la competencia. En el futuro se espera que sus productos se 

diferencien  por  su  autenticidad  y  exclusividad  por  sobre  todas  las  cosas.  El 

posicionamiento logístico es aquella posición que el producto y la marca ocupan en el 

mercado. Para esto es necesario organizar la logística de la marca Wrangler para llegar a 

tener la exhibición deseada. En tercer lugar, el posicionamiento comunicacional es lo que 

se  le  transmite  a  la  audiencia.  Wrangler  adoptará  mensajes  personalizados  para  la 

audiencia  joven,  no  sólo  informando  y  promocionando  su  nueva  línea,  sino  también 

apuntando a sus emociones.  Finalmente  el  posicionamiento  económico es aquel  que 

tiene que ver con el precio de los productos. En el caso de Wrangler los precios de sus 

productos serán altos, de alta gama. Esto le imprime a la marca un prestigio indiscutido y 

un significado de calidad y exclusividad.
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2. 5. 1. Matriz BCG.

La matriz de crecimiento - cuota de mercado relativo, conocida como matriz del BCG por 

las siglas de sus creadores Boston Consulting Group, es un método grafico para analizar 

la cartera de actividades, es decir, para ayudar a las empresas a asignar los recursos 

entre los diferentes productos.  Jean J.  Lambin  asegura que su finalidad es ayudar  a 

priorizar recursos entre distintas áreas de las Unidades Estratégicas de Negocios (UEN), 

para  saber  dónde  invertir  y  donde  no.  Esta  matriz  está  constituida  por  dos  criterios 

básicos: la tasa de crecimiento del mercado de referencia y la cuota de mercado relativa. 

                              

                

                

                                   

Figura 9: Matriz BCG. Fuente: Lambin. La matriz crecimiento-cuota de mercado relativa. 

Boston  Consulting  Group  (1968).  Marketing  Estratégico.  Modulo  Comercialización  2. 

Thais Calderón. (2007)

Como se puede observar en la figura, en el eje vertical se encuentra el crecimiento del 

mercado que corresponde a la tasa de crecimiento del producto nacional, y el horizontal 

la cuota de mercado. Según este mismo autor, las hipótesis básicas que se obtienen de 

esta matriz son que a mayor cuota de mercado, mayor ventaja competitiva, generando el 
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efecto de la experiencia. Otra de las hipótesis es que en los mercados de crecimiento es 

necesario invertir para tener éxito, lo que se llama liquidez para financiar el crecimiento.

A  partir  de  estos  dos  criterios  se  obtienen  cuatro  cuadrantes  que  definen  diferentes 

situaciones explicadas a continuación:

- Interrogante: 

Es un producto incógnita, es decir que no se sabe cómo le va a ir en el futuro. Estos 

productos necesitan inversión para crecer. Su rentabilidad y share of market son bajos 

pero la velocidad de crecimiento en el mercado es muy rápido. Generalmente es en la 

etapa de introducción del producto en el mercado.  El consejo para estos productos es 

invertir racionalmente, para ver que es lo que va sucediendo a través del tiempo.

- Estrella: 

Son  productos  líderes  que  generan  dinero,  pero  éste  es  invertido.  Crecen  muy 

rápidamente en el mercado, ya que posiblemente estén en la etapa de crecimiento del 

producto. Su share of market es medio alto y se mantiene gracias a la inversión. Este tipo 

de  productos  posicionan  a  la  compañía,  es  por  esto  que  en  este  caso  se aconseja 

invertir.  

- Vaca Lechera

Estos productos generan muchas ganancias con una inversión media.  En la mayoría de 

los casos están en la etapa de madurez del producto. Su crecimiento en el mercado es 

lento y constante. Su Share of market es muy alto, ya que es un producto ya conocido e 

instalado en el mercado. En este caso la recomendación es tener un perfil bajo, en un 

determinado momento dejar de invertir y obtener beneficios sin gastar dinero.
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- Perro

Los productos perros están en declinación,  en situación de riesgo por la  cantidad de 

competidores que hay. Tienen dificultades de rentabilidad, es por eso que se aconseja en 

este caso retirarse, cerrar el negocio.

Lo ideal para una empresa es que sus productos o negocios estén equilibrados, que halla 

tantos  productos  estrella,  como  vacas  lecheras  e  incógnitas.  Lambin  define  a  este 

equilibrio “La trayectoria del innovador, que utiliza los recursos financieros generados por 

las vacas lecheras para invertir en los productos incógnita y estrella” (2007, p.326). 

El  posicionamiento  que  va  a  adquirir  la  nueva  línea  de  la  marca  Wrangler  es  un 

interrogante, ya que es un proyecto con expectativas muy altas de contraer el éxito.

Como bien se titula este capítulo, se dio a conocer la trayectoria de la marca de la que 

trata el proyecto para luego detectar la principal problemática que tiene en la actualidad, 

su falta de modernidad. Además se establecieron sus principales competidores y, para 

lograr diferenciarse de ellos, se analizó la importancia del valor de marca, atributo que 

Wrangler necesita reforzar. Una vez conocida la marca y sus falencias se determinó la 

importancia  de  un  buen  posicionamiento  en  la  mente  del  consumidor  dentro  de  una 

estrategia, como también el lugar que ocupa un producto en la matriz BCG. 
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Capítulo 3: Streer Art

En este tercer capítulo se dará a conocer una de las formas de expresión más utilizadas 

en los últimos años, el graffiti. Se analizarán sus características y el constante dilema al 

que  se  enfrenta,  considerarlo  como  una  forma  de  expresión  artística  o  una  simple 

rebeldía  adolescente.  Se  investigarán  también  sus  semejanzas  y  diferencias  con  la 

publicidad, dando a conocer las variadas definiciones que se le otorgan a esta última. 

Asimismo se presentará a uno de los más talentosos artistas callejeros de la Argentina, 

Gualicho, se conocerá su estilo y principales trabajos alrededor del mundo. Además se 

analizará  la  identidad  teniendo  en  cuenta  la  opinión  de  reconocidos  autores  y  la 

personalidad de marca con la que, según Wilensky, las marcas deben contar.

3. 1. El graffiti como forma de expresión. 

En esencia, el graffiti es la propia escritura del espacio público a través del cual jóvenes y 

adolescentes expresan sus sentimientos, gustos y preferencias. Claudia Kozak, Floyd, 

Istvan y Gustavo Bombini definen al graffiti como “Un tipo de escritura que se apropia de 

espacios no concebidos para tal  fin produciendo,  en consecuencia,  un cambio en las 

funciones  ciudadanas  previamente  asignadas.”  (2002,  p.6).  Es  un  tipo  de  escritura 

transgresora que no tiene límites, ya que se crean en espacios totalmente públicos sin 

ningún tipo de permiso. Existe una notoria discusión en considerar al graffiti como una 

forma de arte urbano o una simple trasgresión. 

De acuerdo a lo planteado por estos mismos autores, el graffiti nació como una forma de 

expresión  artística  en  Estados  Unidos  en  los  años  sesenta,  utilizada  por  bandas 

callejeras  para  marcar  su  territorio  en  las  grandes  ciudades.  Desde  aquel  entonces 

evolucionó mucho esta técnica en particular,  ya que hoy en día se trata de expresar 

básicamente una idea visual  donde se genera un lenguaje textual, propio y original.  El 

graffiti  es  una  forma  de  manifestación  artística  callejera  y  una  de  sus  principales 

características es la clandestinidad, ya que su soporte es la calle y sus autores no son 
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reconocidos. Su efímera escritura es otra de sus particularidades, de todas las escrituras 

callejeras esta es la más transitoria y de menos duración. A pesar de esto, Kozak, Floyd, 

Istvan y Bombini  consideran al  graffiti  como una forma de comunicación pública,  una 

forma de expresión urbana dentro de un movimiento cultural y artístico trasgresor.

Anteriormente solo se utilizaban firmas en el graffiti, hasta que los jóvenes comenzaron a 

querer expresarse a través de ellos. Fue así que comenzaron a evolucionar, con distintos 

colores, tonos, rellenos y efectos creando distintas técnicas y estilos. El graffitero Enrique 

Luna explicó que "Un graffiti puede ser muy extenso, en este se puede expresar repudio 

a la sociedad, expresión artística y muchos problemas que se manifiestan en la calle" 

(2009, en línea). 

Lo  más interesante  del  graffiti,  además de la  diversidad  de estilos  y  técnicas  que lo 

conforman, son los diferentes sentimientos y puntos de vista que los jóvenes expresan a 

través de ellos. Una de las principales ventajas del graffiti como forma de manifestación 

callejera es que genera nuevas formas de expresión en la generación joven,  quienes 

continuamente tienen cosas nuevas que decir y comunicar a la sociedad.

Según Valentín Justel Tejedor en el portal Mundo Cultural Hispano (2003), poco a poco el 

graffiti callejero se fue incorporando en la cultura Hip Hop, rap y break dancing y empezó 

a extenderse a otros países. Es importante señalar esta estrecha relación del graffiti con 

la  música  de  moda  en  este  último  tiempo  ya  que  ambos  son  formas  de  expresión 

transgresoras de la juventud. Tejedor en su artículo Arte Urbano: El Graffiti (2003) plantea 

lo siguiente:

Esta generación ha transformado lo clásico en vanguardia, es decir, ha adaptado 

lo tradicional a su propia idiosincrasia, creando nuevas realidades socioculturales 

tales como el hip - hop, el cual, podría calificarse como la poesía del siglo XXI, y el 

grafitti, como su expresión visual. 

La expresión a través del graffiti es un comportamiento social, político, artístico, plástico y 

creativo en el que jóvenes transgresores intentan plasmar mensajes urbanos, tanto para 
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intentar  hacer  justicia,  demostrar  sus  habilidades  o  simplemente  comunicar  sus 

ideologías a la sociedad. El graffiti dentro de la comunidad es algo recurrente, ya que sus 

autores tratan de comunicar y plasmar una expresión que les permita darse a conocer o 

de alguna manera decir que están presentes.

3. 2. El graffiti y la publicidad.

Actualmente el graffiti, gracias a su intensiva y rápida evolución, comparte una porción de 

su espacio con publicidades de todo tipo. Sus creadores no tienen ninguna característica 

en común pero sin embargo están estrechamente relacionados entre sí, ya que existen 

graffitis con función auto promocional y publicidades que recurren al graffiti para captar al 

público joven.  Claudia Kozak, Floyd, Istvan y Gustavo Bombini afirman que la relación 

entre el graffiti y la publicidad “constituye una de las muestras más acabadas del modo en 

que la cultura joven contemporánea no le es dado permanecer fuera del marco de los 

medios” (2002, p.9). El graffiti se podría llegar a considerar una forma de publicidad, ya 

que esta última debe intentar estar presente en la mayor cantidad de medios posibles 

para ser exitosa.

La publicidad es una forma de difundir o informar a cierto grupo de personas sobre un 

producto o servicio a través de medios de comunicación con el solo fin de motivar su 

consumo. Existen dos tipos de publicidad la ATL (Above the line) cuyas siglas significan 

sobre la línea y BTL (Below the line) que en español se traduce al debajo de la línea. Las 

publicidades  ATL son las  más tradicionales,  aquellas  que  se reproducen  por  medios 

masivos de comunicación, como la radio, la televisión, vía pública y el diario. En cambio 

BTL se refiere a la publicidad no tradicional, la cual es más novedosa y original. Estas 

son por ejemplo las relaciones públicas, punto de venta, promociones, patrocinio, entre 

otras. Además, esta última apunta a públicos más segmentados de forma directa, para 

tener una mayor relación y vinculación con estos.
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A través de diferentes  autores  se dan a  conocer  con el  correr  de los  años distintas 

definiciones de publicidad. Oscar Pedro Billorou define a la publicidad como “La técnica 

de  la  comunicación  múltiple  que  utiliza  en  forma  paga  medios  de  difusión  para  la 

obtención de objetivos comerciales predeterminados, a través de la formación, cambio o 

refuerzo de la actitud de las personas sometidas a su acción” (1995, p. 3). Para él, lo que 

distingue a la publicidad de otras formas de comunicación, es que ésta se dirige a un 

grupo de personas determinadas a través de los diferentes medios de difusión, ya que sin 

estos no existiría. Otra de sus condiciones es alcanzar fines estrictamente comerciales y 

accionar sobre la actitud de las personas creando estímulos específicos para cada grupo 

de personas. 

Delo  contrario,  Alberto  Borrini  afirma  que  la  publicidad  es  “una  inversión  porque 

constituye un capital en imagen; el valor de una marca, justamente, está en relación con 

su prestigio, del que la publicidad es un ingrediente indispensable” (1976 p. 23). Borrini, al 

igual que Billorou, habla del dinero dentro de la industria publicitaria, pero a diferencia de 

este último la toma como parte de la inversión para una empresa. El autor dice que la  

publicidad es imprescindible para una marca porque es la que le imprime una imagen y 

hace que una empresa avance de categoría por su reputación. La publicidad estimula la 

demanda  de  ciertos  productos  o  servicios  a  través  de  la  notoriedad  de  marca, 

identificando como propio a dicho producto.

De lo  contrario,  Ron Kaatz hace hincapié  en la  comunicación  sin  hacer  mención del 

dinero, ya que define a la publicidad como “la actividad mediante la cual se desarrollan 

constantemente ideas nuevas para comunicar al consumidor.” (1994, p. 6). El autor hace 

énfasis en las novedosas creaciones que se realizan en el mundo de la publicidad, que 

luego  se  utilizan  para  acercarle  un  mensaje  innovador  al  consumidor  a  través  de 

diferentes medios. Estas nuevas ideas pueden ser transmitidas al consumidor a través de 

medios masivos y tradicionales o de manera más creativa y original, es decir Below the 

line.
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Cabe  destacar  la  diferencia  entre  publicidad  y  propaganda,  términos  que  se  utilizan 

indistintamente y se intercambian continuamente como si tuvieran la misma definición. En 

principio la propaganda, a diferencia de la publicidad, busca difundir, y al mismo tiempo 

persuadir  ideas  políticas,  sociales  y  religiosas.  Además,  otra  de  sus  principales 

diferencias es que la  propaganda es sin fines directamente económicos,  sólo  buscan 

propagar sus ideales y atraer a las personas a que piensen como ellos, en cambio el 

único  fin  de  la  publicidad  es  el  consumo  de  sus  productos  o  servicios,  un  objetivo 

puramente  comercial.  Lo  único  que  tienen  en  común es  que  la  propaganda  usa  las 

mismas técnicas que la publicidad para dar a conocer sus ideales. 

Finalmente  la  relación  que se puede observar  entre la  publicidad y el  graffiti  es que 

ambos tienen un valor comunicativo y social, los dos buscan ser originales y diferentes 

manifestándose públicamente y llamando la atención de la gente. El conocido graffitero 

español Max 501 considera que:

El graffiti es una técnica más de dibujo y pintura de los nuevos tiempos, como lo 

son el óleo, la acuarela o el carboncillo. ¡Y qué mejor museo que la calle! Yo no 

pinto para protestar ni  para reivindicar  nada,  pinto porque es lo que me gusta 

hacer desde muy pequeño. Personalmente intento pintar en los sitios transitados 

por el mayor número de personas, respetando en la medida de lo posible lo que 

no es mío. (2006)

El graffiti es actualmente una forma de ganarse la vida, ya que muchos de esos artistas 

son contratados para pintar fachadas de locales comerciales, e incluso para formar parte 

de algunas campañas publicitarias. Es por este motivo que la publicidad se transformó en 

unas de las influencias más importantes del Graffiti, como también son los tatuajes, el 

arte y el diseño, entre otras cosas. Además se asemejan en la manera de llegar a la 

gente, en la utilización de iconos como elementos identificativos, utilizando el poder de la 

imagen frente al texto. Finalmente se podría decir que la principal semejanza de este arte 

urbano y la publicidad es que el graffiti es publicidad.
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3.3. Conociendo a Gualicho.

Gualicho es el seudónimo con el que firma el talentoso artista callejero reconocido por su 

incomparable estilo en las calles de Buenos Aires, Barcelona, Moscú, París y Cuba, entre 

otros. Es argentino, nació y creció en Buenos Aires, pero se encuentra constantemente 

en movimiento, viajando y pintando alrededor de todo el mundo. Fue en el  año 1998 

cuando comenzó a experimentar con graffitis y desde el 2006 que firma bajo el nombre 

de Gualicho. 

De acuerdo a  lo  que se observa en su sitio  Web,  con sus creaciones logra  realizar 

mundos infinitos hechos de partes de animales, plantas y máquinas interconectados. Esto 

lo  lleva  a  cabo  con  un  estilo  retro-futurista  donde  habitan  personajes  ambiguos  y 

excéntricos  que  reflejan  la  personalidad  de  este  ingenioso  artista.  En el  portal  de  la 

revista Fuera de Hora (FDH) Diego Altabás afirma que: 

Con 12 años de trayectoria,  el  artista conocido como Gualicho,  es uno de los 

máximos referentes del Street Art local en la última década. Reconocido por sus 

murales XL en los que conviven una extraña matriz de seres, animales y plantas 

exóticas, todos habitantes de unas aparentes ciudades futuristas extraterrestres. 

(31/08/2010, en línea).

Las imágenes que logra en sus trabajos están influenciadas principalmente por íconos 

religiosos de varias culturas y las gráficas psicodélicas de fines de los años ´60, junto con 

su herencia urbana del  comic, el  tatto, el  skate y el rock. En el perfil de su página web 

describe su estilo como “una especie de post-graffiti” (en línea, 2010) por su forma de 

expresión futurista y nunca antes visto. Además paralelamente al graffiti  convencional, 

desarrolla una extensa obra sobre tela, papel y otros soportes. Ejemplos de estas obras 

se pueden observar anexadas en el Cuerpo C del proyecto, a partir de la página número 

dos.
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Figura  10: El  mundo de Gualicho.  Fuente:  Symballen.  Recuperado  el  06/11/2010 de: 

http://www.gualicho.cc/html/fresh.htm

Además de realizar innovadores graffitis alrededor del mundo, de acuerdo a su sitio Web 

Gualicho ha realizado numerosas exhibiciones. Entre las más destacadas se encuentran 

la exposición en Berlín llamada  Strychnin,  en Paris  Issue Gallery, Streetkit  en Moscú, 

Laboratorio en México y las últimas dos realizadas en Buenos Aires llamadas Simbiosis y 

Barro. 

Uno de sus últimos trabajos como grafitero en Buenos Aires fue pintar la fachada del local 

K8, una tienda de juguetes para malabarismo y productos de circo ubicado en Nicaragua 

4817  en  el  barrio  de  Palermo.  Los  dueños  del  local  cansados  de  encontrarse  con 

inscripciones en las paredes, decidieron contratar a Gualicho para que creara libremente 

un diseño para su local. Su sitio oficial también fue creado con diseños exclusivos de 

artista. La imagen del local se puede encontrar en la segunda página del Cuerpo C.

En el año 2000 Gualicho creó su propio estudio de diseño llamado Barfuss, donde se 

desarrollan proyectos audiovisuales y de animación para varias marcas internacionales. 
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Actualmente este estudio se especializa en la tradicional  técnica cuadro por cuadro y 

animación 3D. Aunque en su sitio oficial afirman que “nunca dejamos de lado el espíritu 

experimental, apuntamos a mezclar todas las técnicas para generar una nueva estética 

visual”  (Barfuss, en línea).  Para la realización de sus innovadores trabajos, el estudio 

cuanta  con  variados  profesionales  como  artistas,  modeladores,  animadores  3D, 

escultores, ilustradores, diseñadores gráficos y músicos. 

Entre sus trabajos más recientes se encuentra varias promoción hechas para Converse, 

animaciones  creadas  para  Mtv,  el  diseño  para  publicidades  de  Flash  Internet  banda 

ancha, Chevrolet Corsa y para la campaña de promoción del suplemento cultural Ñ del 

diario Clarín, entre muchas otras cosas.

Figura 11: Mtv Animes por Barfuss. Fuente: Sitio oficial de estudio Barfuss. Recuperado 

el 06/11/2010 de: http://www.barfuss.com.ar/html/work.html
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3.4. Identidad de Marca

Alberto L. Wilensky habla sobre la identidad marcaria, asegura que es la respuesta a la 

pregunta ¿qué es la marca? y de esta respuesta es donde surge la definición explicita de 

la  compañía  y  la  percepción  implícita  del  consumidor.  Este  mismo  autor  define  la 

identidad de una marca de la siguiente manera:

Es  la  forma  en  que  esta  se  hace  visible  al  mercado  materializándose  en  su 

discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a través de su “”identidad”. Pero 

a su vez, como señala la antropología, no hay identidad sino en la “diferencia”. En 

otras  palabras,  únicamente  una  fuerte  diferenciación  construye  una  identidad 

claramente reconocida. (2003, p. 109)

Por otra parte Sheinsohn hace referencia a la identidad corporativa como el componente 

más invariable de una empresa. Él plantea que dentro de la comunicación, la identidad 

corporativa  es “un conjunto  de atributos  asumidos como propios  por  la  organización” 

(1997,  p.51).  De lo  contrario,  Ana P.  de Quiroga (1998)  habla  sobre  la  identidad  en 

relación al sujeto, dice que implica interrogarse quiénes somos y que significamos para 

otros. Afirma que la identidad hace reflexionar sobre la historicidad subjetiva, familiar y 

social del sujeto, como también descubrir acerca de referentes, pertenencias e ideales de 

cada uno.  

Wilensky sostiene que la identidad no surge por sí sola, sino que resulta de un proceso 

complejo,  inconsciente  y  dialéctico,  constituido  por  lo  menos  por  cuatro  grandes 

escenarios presentados a continuación. Además asegura que el consumidor ocupa un 

lugar  esencial  dentro de la  identidad  de marca,  ya  que la  compone con sus propias 

imágenes y motivaciones. 

Uno de los escenarios es el de la oferta que sería en otras palabras el posicionamiento 

propuesto por la marca,  compuesto por su visión y misión corporativa además de su 

cultura y objetivos propios. En segundo lugar se encuentra el escenario de la demanda, 

es  decir,  el  posicionamiento  logrado,  compuestos  por  los  hábitos  de  consumo,  las 
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actitudes, expectativas, fantasías y temores del consumidor. Este escenario sería lo que 

el  mercado  observa  sobre  cada  posicionamiento  de  marca.  Luego  está  el  escenario 

cultural que son los valores sociales que influyen en gran medida a la creación de la 

identidad  marcaria.  Finalmente  se  encuentra  el  escenario  competitivo,  es  decir,  la 

identidad de otras marcas, de la competencia, ya que la identidad de una marca surge de 

la diferenciación entre ellas.    

Además de estos cuatro escenarios, como se puede observar en la siguiente figura (2003 

p. 121), Wilensky afirma que existen también diferentes elementos que constituyen a la 

anatomía de la identidad, estos son la esencia, los atractivos y distintivos. El primero es el 

factor más relevante dentro de una marca, el cual es considerada el alma de esta misma. 

Es aquello que no cambia y que se encuentra en el mundo interno, en otras palabras es 

el corazón de la marca. Los atractivos son los valores tangibles, es decir, aquellos que 

pueden ser visibles. Estos proporcionan tres principales beneficios que responden a los 

deseos y necesidades del mercado: el beneficio funcional, el emocional y el económico. 

Finalmente los distintivos, en cambio, son los valores intangibles, estos están dentro del 

mundo de las emociones y son los que la hacen inconfundible y diferente del resto. 

Figura  12:  Anatomía  de  la  identidad.  Fuente: Ana  P.  Quiroga.  Relaciones  sociales,  

procesos de crisis y cambio y subjetividad. (p. 122).
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Este  mismo  autor  afirma  que  la  identidad  está  influenciada  por  las  características 

originales de una marca, esto es a lo que él llama génesis de la identidad. Para crear y 

cuidar esta identidad propia de la marca se debe tener muy en cuenta la interrelación 

entre marca y el producto en distintas dimensiones y aspectos:

- Categoría: Aquello que le da sentido al producto, haciendo diferente al resto.

- Servicios del producto: Atributos físicos y simbólicos que caracterizan al producto.

- Calidad: Los diferentes niveles de calidad con el que se asocia a un producto tiene una 

gran influencia en la identidad de la marca.

- Consumo:  Los  momentos  de  uso  o  las  situaciones  de  consumo  constituyen  una 

determinada identidad.

- Cliente: El tipo de cliente al cual se dirigen los productos de una marca influye en su 

identidad.

- Origen: Lugar de procedencia o lugar de producción también es un factor que influye 

en la identidad.

- Organización: Las características de la compañía resultan de suma importancia en la 

creación de identidad de la marca.

- Personalidad: Ciertos rasgos de la personalidad deben ser tenidos en cuenta en el 

momento de crear una marca. 

Wilensky asegura también la  existencia  de cuatro condiciones indispensables  para la 

identidad de una marca. Estas son la legitimidad, que surge de su continuidad espacial y 

temporal,  es decir  de su trayectoria  y  es lo  que la  hace mítica.  En segundo lugar  e 

encuentra la credibilidad, la cual depende de la coherencia marcaria, esto es cuando lo 

que propone la marca puede ser asociado naturalmente. La afectividad es el tercer factor, 
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donde la marca debe lograr vincularse con diferentes emociones del consumidor para ser 

más valorada  por  estos  mismos.  La autoafirmación  es  el  último de los  componentes 

donde la marca debe conocer y respetar su rol y su propia personalidad en relación a sus 

competidores.

Además, Wilensky analiza y toma como indispensable dentro de una marca a la fisiología 

de la identidad, que recorre la dimensión semiótica presente en cada uno de los niveles 

que se observan en la figura a continuación:

Figura 13: Fisiología de la Identidad. Fuente: Alberto L. Wilensky. La Promesa de la  

Marca. (2003)

 

- Nivel Axiológico: Es el nivel estratégico y de mayor profundidad dentro de una marca, 

es  decir  la  esencia  o  núcleo  de  esta  misma.  Está  constituida  por  sus  valores 

fundamentales  o  de  base,  los  cuales  les  dan  sentido  y  hacen  que  perdure  en el 

tiempo. En este nivel se encuentran las bases de la identidad de una marca, la que los 

representa haciéndolos únicos.
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- Nivel  Táctico:  Es  el  nivel  intermedio  llamado  narrativo  en  donde  se  encuentran  y 

organizan los profundos valores que surgen dentro  del primer nivel.  Es donde se 

manifiestan y se tornan explícitos estos valores propios de una marca.

- Nivel operativo: Es el nivel discursivo que se encuentra en la superficie más alta y es 

donde los conceptos bajan a la realidad y se especifican por completo. En este nivel 

es importante tener en cuenta que al ser el nivel más visible es el más sensible a los 

cambios en las modas, tendencias o hábitos de consumo.

De acuerdo a lo  que plantea Wilensky “Una vez definida su construcción en los tres 

niveles  semióticos  la  identidad  de la  marca queda  estructuralmente  constituida como 

Gestalt.”  (2003,  p.  126).  Los  tres  niveles  que conforman la  fisiología  de la  identidad 

conforman  conjuntamente  la  identidad  global  de  una  marca.  Ésta  busca  elementos 

esenciales  del  individuo,  los  selecciona  y  organiza  en  forma  coherente  dándole  un 

significado. Luego la marca reúne todos los elementos y crea su propio mundo, es decir 

que inventa su propia identidad.

En este caso, el graffiti debe actuar como una marca y crear su propia identidad para 

diferenciase del resto y lograr que la mayor cantidad de personas se identifiquen con él. 

La única diferencia que se observa es que la  esencia del  graffiti  no es comercializar 

ningún producto o servicio, sino manifestar y expresar diferentes ideales, aunque existan 

varios casos en los que se los aprovecha para tal fin.  

3.5. Brand Character

Brand Character significa en español personalidad de marca, que al mismo tiempo, según 

Wilensky, implica asignarle a una marca características humanas que ayudan a expresar 

la identidad y definir  el posicionamiento de la misma. Este autor afirma que el  Brand 

Character indica como es la marca más allá de su apariencia o conceptos, ya que ayuda 

a constituir una personalidad fuerte y valorada por los consumidores. Además asegura 
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que a la competencia se le hace más difícil atacar a la personalidad de la marca que a un 

atributo puramente físico. Es por este motivo que el autor sostiene que a las marcas hay 

que humanizarlas, para que se destaquen del resto y sean percibidas e identificadas por 

el consumidor.

Las marcas a través de la personalidad despiertan emociones en las personas, ya que 

permiten  identificar  mejor  un  beneficio  o  atributo  que  comunicarlo  de  forma  directa. 

Wilensky afirma la existencia de dos características humanas dentro de las marcas: las 

características  humanas  Soft  y Hard.  Estas  últimas  abarcan  las  variables  duras  del 

mercado, como el sexo, la edad y nivel socioeconómico. En cambio las características 

Soft son  las  variables  blandas,  como  las  características  de  la  personalidad  de  un 

individuo. A través de estas características las marcas pueden adoptar diferentes rasgos 

de personalidad: atléticas, honestas, alegres, masculinas, femeninas, glamorosas, éticas, 

inteligentes, confiables, entre muchas otras.

En este tercer capítulo se desarrolló el significado del Graffiti y como fue transformándose 

en una forma de expresión en el mundo de los jóvenes y adolescentes. Se analizó su 

relación con el arte y la publicidad llegando a la conclusión de que el Graffiti podría llegar 

a ser parte de ambos, ya que son dos grandes influencias para esta forma de expresión. 

Además se dio a conocer el término identidad y su importancia dentro de las marcas para 

que logren ser únicas e irrepetibles. Es por este motivo que el graffiti, para no dejar de ser 

nuevo y original, debería tomar el papel de una marca y crear su propia identidad dentro 

del  mercado artístico.  Por  último se analizo  el  termino  Brand Character  para que las 

personas logren identificarse no solo con el graffiti, sino también con su personalidad y 

logren despertar emociones dentro en ellos. 
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Capítulo 4: Manifiesto Wrangler

Para  lograr  posicionar  la  marca  en  el  público  joven  se  creará  una  nueva  línea  de 

indumentaria llamada Manifiesto Wrangler. En este cuarto capítulo se darán a conocer las 

características de este proyecto para reposicionar a la marca. Además se analizará el 

concepto  de  branding  y  su  importante  relación  con  las  emociones  del  consumidor. 

También se presentará la nueva imagen, identidad y personalidad que se le quiere dar a 

la marca con su nueva línea de indumentaria. 

4.1 Branding 

Hoy en día diferenciarse se hace cada vez más difícil, por esto la clave de todo negocio 

está en el branding, entendido como el poder de la marca como elemento diferenciador. 

Aunque aún no se ha hallado una definición precisa, el verdadero significado de branding 

es  “crear  imagen  de  marca  o  presentar  un  único  mensaje  sobre  la  empresa,  sus 

productos o sus servicios” (2004, en línea).  La clave del branding es la creación de un 

proceso único, coherente y creativo por el cual se le asignan ideas y emociones a la 

marca, ya que en un mundo prácticamente controlado por la tecnología la capacidad de 

transmitir emociones es algo esencial. 

El branding, según Ramón Prats en el artículo El Branding en tiempos de cólera, puede 

descomponerse en varios aspectos fundamentales. Uno de ellos es la marca o  brand, 

que hace referencia a las características intrínsecas del ser, define quien es y qué es lo 

que hace. La identidad de marca, es una especie de promesa y se relaciona con todo lo 

que se desea que se asocie a la organización. Por último la imagen de marca es el modo 

en que el  público  percibe  la  marca.  Para  este  autor,  la  clave  del  éxito  del  branding 

consiste en poder equilibrar  todos estos conceptos, nivelar  aquello que la marca es y 

hace, como quiere ser percibida y cuál es la realidad de percepción que se tiene sobre 

esta misma (Puro Marketing, 2009).   
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Siendo  la  diferenciación  un  aspecto  clave  para  el  branding  es  necesario  saber  que 

sucede actualmente con las marcas. Los avances tecnológicos son los responsables de 

las escasas diferencias en el mercado. Estos promueven el cambio de un papel pasivo 

del consumidor, donde las empresas decidían qué productos ofrecer, a un protagonismo 

del  consumidor,  donde  es  él  quien  decide  qué  y  cómo  quiere  que  le  ofrezcan  un 

determinado  producto  o  servicio.  Por  este  motivo  es  que  resulta  necesario  que  las 

marcas  consigan  tener  un  valor  añadido,  un  concepto  diferenciador  para  motivar  al 

consumidor a realizar la compra y lograr la preferencia del producto que ofrece. 

Vale destacar el concepto de diferenciación que según Phillip Kotler es “acto de diseñar 

un conjunto de diferencias importantes que distingan la oferta de la empresa de la de sus 

competidores”  (2002,  p.  175).  Los  productos  varían  según  su  diferenciación,  están 

aquellos que apenas permiten variaciones, como las aspirinas y otras susceptibles a una 

gran diferenciación como los autos por ejemplo.  Asimismo ambos tipos de productos 

deben trabajar para lograr identidades que las diferencien de sus competidores. 

Por  otra  parte  David  Aaker  en  su libro  Gestión  del  Valor de  la  Marca dice  que  “La 

asociación puede proveer de una importante base de diferenciación” (1994, p.127). Este 

mismo autor  dice que las  asociaciones  del  nombre de la  marca pueden,  en algunos 

casos, desempeñar un rol fundamental para su diferenciación. Con esto quiere decir que 

una asociación diferenciada puede ser la clave para una ventaja competitiva.

La diferenciación consiste básicamente en asignarle a un producto o servicio algo que 

sea percibido por toda la industria como único. Se la considera como una especie de 

barrera protectora contra la competencia ya que ésta es una de las condiciones que 

genera lealtad en los consumidores. Además una de las ventajas fundamentales al lograr 

una buena diferenciación, es que produce una menor sensibilidad al precio. 
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4.2. Branding Emocional, la nueva estrategia de Wrangler.

Las marcas de la actualidad para diferenciarse implementan estrategias que van más allá 

de lo racional, apuestan a la creación de un vínculo emocional con el consumidor. Según 

María Fernanda Arena en su artículo Branding Emocional del portal Infobrand (2004): 

El branding es una de las herramientas principales para aquellas empresas que 

deseen llevar el valor de su marca a la máxima expresión. Es por eso que una de 

las tendencias actuales es construir una relación emocional con el consumidor en 

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

por dónde camina al branding. 

Es por este motivo que las marcas para lograr una lealtad con sus consumidores ya no 

venden un simple producto sino estilos de vida. La clave de la estrategia del branding 

emocional recae en el consumidor y en encontrar vínculos emocionales fuertes que los 

represente, vínculos atados a sensaciones capaces de producir experiencias a través de 

la marca que incentiven la recordación. Arena cita en su artículo al reconocido manager 

de Revlon en Chile,  Bracey Wilson que asegura que la fórmula ganadora de una marca 

“es aquella que logre obtener experiencias sensoriales que incluyan los cinco sentidos: 

vista + tacto + gusto + audición + olfato = marca” (2004, en línea). 

En este punto cabe destacar la diferencia entre sentimientos y emociones. Este último 

son los estados de ánimo de una persona, es decir lo que siente en un momento dado. 

En cambio el sentimiento es un estado afectivo más perdurable en el tiempo. Es por esto 

que a través de la  estrategia  del  branding emocional,  la  idea es que la  marca logre 

transformar la emoción en sentimiento, para que este perdure más en el tiempo. 

En este mismo portal  María Fernanda Arenas habla sobre los diez mandamientos del 

branding, estas son los principales cambios que se deben tener en cuenta al abordar la 

estrategia del branding emocional:

- Pasar del concepto de consumidor al de persona, ya que los consumidores compran, 

las personas viven.  

51



- Del producto a la experiencia: los productos cubren necesidades, la experiencia cubre 

deseos. 

- De la honestidad a la confianza: la honestidad se espera, la confianza debe ser ganada. 

- De la calidad a la preferencia: la calidad existe, la preferencia crea la venta. 

- De la notoriedad a la aspiración: ser conocido no significa ser amado. 

- De la identidad a la personalidad: la identidad se relaciona con el conocimiento de la 

marca, la personalidad habla del carácter y el carisma de la firma. 

- De la función al sentimiento: la función habla de cualidades superficiales y prácticas 

acerca del producto, el sentimiento se vincula con el diseño que es sensorial. 

- De la ubiquidad a la presencia: la ubiquidad es ser visto, la presencia es emocional.

- De la comunicación al diálogo: comunicar es decir lo que ofrezco para vender, dialogar 

es compartir con el consumidor. 

- Del servicio a las relaciones: el servicio vende, las relaciones representan conocimiento.

La idea es que con estas claves la marca establece un vínculo de afecto mediante el cual 

el consumidor se siente identificado generando la pertenencia marca – sujeto. Por este 

motivo,  el  principal  objetivo  del  branding  no  solo  es  posicionarse  en  la  mente  del 

consumidor,  sino también en sus sentimientos,  generando asociaciones positivas  que 

produzcan en el  momento de la  adquisición  del  producto  o servicio,  la  sensación de 

satisfacción emocional. Entonces la estrategia llega a tener éxito cuando logra convertir a 

la marca en un objeto de deseo para el consumidor. 

Wrangler es una marca que focaliza todos sus esfuerzos en el consumidor,  ya que a 

través de su nueva línea, Manifiesto Wrangler, les brinda un producto único y exclusivo 

con un estilo basado en el arte y el diseño urbano. La característica diferenciadora que se 

lleva a cabo en esta estrategia es, de la mano del reconocido artista Argentino Gualicho, 
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la incorporación del  street art en sus diseños, agregándole a la colección la frescura y 

juventud que la marca necesita. A través del arte se logra crear los vínculos emocionales 

que la marca necesita para rejuvenecerse y así conseguir hablar su mismo idioma. Esta 

estrategia se llevará a cabo dentro de la nueva línea con el fin que en el futuro repercuta 

en la totalidad de la marca.

Para lograr entenderse con el público joven e intentar crear un sentimiento en ellos, la 

marca Wrangler representa a través de su nueva línea los siguientes valores:

- Confianza: A través de su nueva línea inspirada en el arte se intenta crear confianza 

entre el público joven y la marca.

- Compromiso:  Con los nuevos consumidores y con el  público  seguidor  que continúa 

usando la marca.

- Liderazgo: Ser la marca líder y un icono para jóvenes y adolescentes.

- Respeto: Actitud de respeto para crecer dentro del público joven, teniendo en cuenta 

virtudes y debilidades.

- Responsable: Para aprovechar y no perder la gran trayectoria de la marca.

4.3. Nueva Identidad

Manifiesto Wrangler se caracteriza por ser una línea fresca, psicodélica, joven y con una 

original  mezcla entre el  arte y el  diseño como resultado de la  conjugación de cuatro 

grandes escenarios: El escenario de oferta es donde la marca Wrangler hace especial 

hincapié en la conjugación del street art y el diseño de Gualicho. Esto se ve plasmado en 

su  nueva  colección  denominada  Manifiesto  Wrangler  que  le  agregará  a  la  marca  la 

frescura y juventud que necesita.

Luego se encuentra el escenario de demanda, este es el nuevo hábito de consumo que 

genera Wrangler es la utilización de sus prendas para la vida cotidiana pero con una 

especial diferenciación, el arte plasmado en sus prendas. La actitud del consumidor de la 
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marca se caracteriza por respetar lo auténtico y la buena calidad sin dejar de lado la 

originalidad incorporación del arte en sus diseños. 

En tercer lugar se encuentra el escenario cultural, en este caso son los valores sociales 

que  identifican  al  consumidor  de  Wrangler,  además  de  su  estrecha  confianza  por  la 

marca, es principalmente éste deseo de no desechar lo tradicional, ya que es uno de los 

pilares de la marca, y de incorporar las nuevas tendencias plasmados en los nuevos 

diseños  de  la  marca.  Estas  tendencias  marcan  el  comportamiento  de  Wrangler  y  le 

agregan a la marca una imagen más renovada y joven con su nueva colección.

Finalmente  se encuentra  el  escenario  competitivo  que son las  principales  marcas de 

jeans, Levi´s como principal competidor, apuntan a un público transgresor y pionero, un 

público que se lleve todo por delante. Este también es el caso de Lee que refleja esa 

imagen de rudeza y valentía. Los competidores indirectos de Wrangler son las marcas 

que tienen una importante línea de Jeans pero que no es su principal producto, como 

Kosiuko,  Rapsodia,  Akiabara,  Paula  c´  Andanvers,  entre  otras.  Cada  una  de  estas 

marcas  reflejan  en  sus  jeans  el  concepto  que  tienen  para  toda  su  colección  de 

indumentaria, son marcas más delicadas, sutiles y femeninas. 

4.3.1. Su filosofía 

Hay distintos  elementos  que constituyen  las claves de la  anatomía de la  identidad  y 

dentro de la marca Wrangler se distinguen estas tres áreas diferentes:

- Esencia: El corazón y alma de Wrangler gira en torno al arte que Gualicho le imprime a 

sus productos. Esto hace que sea una marca moderna, creativa y por sobre todo con 

un diseño original y único. Su principal característica es que cada prenda sea una obra 

de arte única, para que cada consumidor se identifique con su propio estilo y tenga una 

pieza única en su placad. 

- Atractivos: En primer lugar, los beneficios funcionales que tiene Wrangler para lograr 

ser el número uno en la industria del denim es la excelente calidad de sus productos 
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gracias a su extensa trayectoria en la industria del Jean. Y la versatilidad que tienen sus 

prendas  para  crear  originalidad  en  la  vida  cotidiana  de  cada  uno.  Los  beneficios 

emocionales  se  utilizan  para  agregan  valor  a  su  identidad,  Wrangler  incorpora  la 

frescura, juventud, extroversión y transgresión de Gualicho como su principal beneficio, 

creando así distintas emociones y sentimientos en las personas. Por último, el beneficio 

económico  es  que  los  precios  de  sus  productos  son  altos,  pero  no  imposibles  de 

adquirir. Esto le imprime a la marca un prestigio indiscutido y un significado de calidad y 

exclusividad.

-  Distintivos: Sus principales distintivos son la amplia trayectoria con la que cuenta la 

marca, la incorporación del arte en sus diseños, sus modelos únicos y exclusivos, el 

hecho que sea una marca contemporánea y a la vez fresca, joven y transgresora.

   4.3.2. Sus orígenes.   

Para  crear  y  cuidar  esta  identidad  propia  de  la  marca se  deben  tener  en  cuenta  la 

interrelación entre marca – producto en distintas dimensiones y aspectos:

- Categoría: Wrangler se encuentra dentro de la categoría del denim, es decir de los 

jeans,  para  hombres  y  mujeres  jóvenes.  Si  bien  tiene  diferentes  productos  como 

calzado, remeras y camperas, el Jean es su principal producción y por el cual la marca 

es conocida dentro de la cultura joven. 

- Servicios del producto: Su principal servicio es vestir en la vida cotidiana a jóvenes y 

adolescentes. Brindándoles un benefició indiscutible, la autenticidad, el arte y el diseño 

que imprime Gualicho a cada prenda, formando piezas únicas para cada joven que elija 

la marca.

- Calidad: Debido a la trayectoria de Wrangler, sus productos siempre se caracterizaron 

por tener una alta calidad.  Estos se realizan con las mejores telas importadas para 

continuar siendo una marca de excelente calidad.

55



- Consumo: Wrangler se diferenciará del resto de sus competidores creando una fuerte 

relación entre arte y  diseño plasmado en las  texturas de sus telas.  Gualicho es el 

encargado de incorporar su indiscutible talento e frescura a cada producto, utilizando el 

Jean y demás prendas como el lienzo para sus obras. Es por esto que el elemento 

diferenciador  es transformar a cada prenda de indumentaria en una obra de arte y 

diseño.

- Cliente: Se dirige al público joven que tiene algún tipo de afinidad con el arte urbano, el 

diseño  y  la  creatividad.  Son  consumidores  de  18  a  35  años  de  edad,  jóvenes  y 

adolescentes con una clase social media y media alta. 

- Origen: La gente que se relaciona con la marca y sus productos son jóvenes argentinos 

con un especial  inquietud con el  street art y el  diseño. Estos serán jóvenes que se 

sientan atraídos por los el arte en general como forma de expresión y que les interese 

esta unión donde el  arte forma parte del diseño con la mejor calidad que Wrangler 

proporciona gracias a su extensa trayectoria.   

-  Organización: Las principales características de la compañía es constituir una marca 

moderna  y  actual  utilizando  el  arte  como  elemento  diferenciador.  Para  así  lograr 

acercar el  street art a cada persona que elija un producto Wrangler.  Sus locales se 

distribuyen a lo largo de las principales ciudades y barrios de moda del país para lograr 

imponerse y triunfar dentro de la cultura joven.  

- Personalidad:  Wrangler  apunta  a  una  personalidad  fresca,  joven  y  por  sobre  todo 

creativa, pero a su vez también a personalidades fuertes, distintivas y comprometidas 

con el arte. 
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4.3.3 Sus condiciones.

Teniendo en cuenta  la  legitimidad,  Wrangler,  nacida  en 1943,  es una marca “mítica” 

gracias a su gran trayectoria. Pero actualmente al agregarle una nueva línea se le suma 

modernidad y creatividad junto con una estrecha relación con el mundo del arte.

Manifiesto Wrangler logra tener credibilidad nuevamente gracias a su gran trayectoria, el 

nombre Wrangler se asocia rápidamente a una marca creíble y por sobre todo confiable. 

Es por  esto que se va a mantener  su autenticidad,  para no perder  la  confianza que 

transmite y además se le agrega juventud a través del arte y el  diseño de su nueva 

colección.

La afectividad surge por esta confianza que ya se ha nombrado, que genera un fuerte 

vínculo emocional entre sus consumidores y la marca por cómo se conocen mutuamente 

a través de los años. Así la marca genera un acercamiento, que otras al ser nuevas o sin 

demasiada trayectoria no lo tienen. Por todo esto es muy significativo pertenecer a esta 

marca que mantiene su trayectoria y a la vez la combina con modernidad, haciendo que 

la marca tome valor y liderazgo en su categoría

Por  último  la  autoafirmación  o  el  diferenciador  indiscutible  de  Wrangler,  es  que 

manteniendo su trayectoria agrega una colección basada en el street art de la mano de 

Gualicho, creando texturas únicas y productos indiscutiblemente originales y sumamente 

creativos. 
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4.3.4. Su fisiología.

Finalmente se lleva a cabo el  análisis  de los tres niveles  semióticos presentes en la 

fisiología de la nueva línea de Wrangler para terminar de constituir su identidad:  

Tabla 1: Fisiología de Manifiesto Wrangler.

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración propia en base a Wilensky, A. L. La Promesa de la Marca. (2003)

4.4. Posicionamiento

Wilensky en su libro La Promesa de la Marca (2003) asegura que el posicionamiento de 

una marca es un concepto esencial y estratégico. Afirma que constituye la esencia de la 

identidad marcaria y se vincula con una determinada posición del sujeto. De esta manera 

dice que coincide con expresiones de deseo del consumidor.  Además asegura que el 

posicionamiento debe crear una nítida diferenciación con respecto a la competencia. 

El principal  objetivo de posicionamiento de la marca Wrangler es con su nueva línea 

volver a ser un icono de moda para los jóvenes y adolescentes dentro de la industria de 

los jeans, siendo así el top of mind dentro del público joven. 
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Actores y objetos 
reales

Roles y relato

Valores 
de base

- Originalidad

- Frescura

- Juventud

- Alegría – Colorido

- Experiencia

- Moda

- Distinción

- Exclusividad

- Creatividad

- Trayectoria

- Street art

- Diseño



4.4.1. Estrategias

De acuerdo a lo planteado en el libro  Dirección de Marketing Conceptos Esenciales de 

Phillip Kotler (2002), una vez definido el posicionamiento de una empresa deberá tomar 

decisiones orientadas a comunicar dicha posición a su mercado meta. El posicionamiento 

de una empresa, más allá de palabras, requiere acciones concretas. Es por este motivo 

que la estrategia es fundamental en esta instancia, cuando el posicionamiento ya está 

definido. Sun Tzu fue un general Chino que escribió ensayos muy significativos sobre 

estrategias varios siglos antes de Cristo y que actualmente son una especie de manuales 

a la hora de hacer negocios. En su libro, El Arte de la Guerra define su filosofía que se 

basa en que “todo el Arte de la Guerra se basa en el engaño y que el supremo Arte de la  

Guerra es someter al enemigo sin luchar” (1998, p. 3). 

A  pesar  de  basarse  en  estrategias  para  vencer  al  enemigo  en  la  guerra,  sus 

recomendaciones se pueden aplicar perfectamente para la guerra entre marcas. Una de 

las afirmaciones que tiene mayor importancia en comunicación es donde asegura que 

hay que conocer profundamente al enemigo y a uno mismo para nunca ser derrotado. 

Sun Tzu también afirma que hay que tomar una posición segura para garantizarse que no 

sea tomada por el oponente. Esto se relaciona con la diferenciación que debe tener el 

posicionamiento de una marca con respecto a la competencia.

Es por este motivo que otra de las afirmaciones de Sun Tzu declara que un ejército 

confuso  lleva  a  la  victoria  del  contrario,  asegura  que  existen  tres  formas  en  que  el 

soberano puede causar esto: En primer lugar cuando hay un desequilibrio en el ejército. 

Luego cuando hay perplejidad entre los oficiales y por último cuando hay dudas e la 

mente de los oficiales.

Además nombra cinco casos en los que puede predecirse la victoria:

- Cuando se sabe cuándo luchar y cuándo no.

- Cuando se comprende cómo hay que luchar de acuerdo a las fuerzas del adversario.

- Cuando se logre que las filas estén unidas en un propósito

59



- Cuando se esté bien preparado y descansado a la espera del enemigo que no esté bien 

preparado.

- Cuando  los  generales  sean  capaces  y  no  sufran  interferencias  por  parte  de  los 

soberanos.

Al igual que en cualquier  otra estrategia Sun Tzu afirma que la guerra se basa en el 

engaño y que uno de los factores claves para no caer en él es moverse cuando sea 

ventajoso,  dispersando  al  enemigo  y  concentrando  fuerzas.  Además  otro  factor 

indispensable y efectivo es el valor sorpresa que el ejército al igual que las marcas debe 

ejercer con sus competidores.  

4.5. Imagen Corporativa

Scheinsohn define a la imagen corporativa como el eje de de la problemática, según él es 

la “síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los actos que la empresa lleva a 

cabo,  sean  o  no  de  naturaleza  específicamente  comunicacional”  (1997  p.  54).  Esta 

imagen  la  elaboran  los  públicos  y  la  empresa  es  la  única  responsable  de  esta 

elaboración. Esta imagen está compuesta por cuatro conceptos claves:

- Imagen pública: Es la síntesis de lo que interpreta el público sobre la empresa. En el 

caso de Wrangler, se la considera una marca clásica, que genera productos de alta 

calidad gracias a su trayectoria.

- Imagen pública sectorial: Es la síntesis de la interpretación del público con respecto al 

sector competitivo al que la empresa pertenece.  Wrangler pertenece al  sector de la 

indumentaria, más específicamente a la industria del jean, que es un sector aclamado y 

apreciado por el público joven.

- Imagen pública pretendida: Es la síntesis interpretativa que se pretende que el público 

tenga de la empresa. Con la nueva línea de Wrangler se pretende que el público la 
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considere  una  marca  joven,  fresca  y  transgresora  que  no  deja  de  lado  su  larga 

trayectoria.

- Endoimagen: es la síntesis que interpretan los públicos internos de la empresa. Al ser 

una empresa con trayectoria los empleados conocen profundamente a la marca y son 

incentivados por su gran potencial. 

Con respecto a la imagen de la marca, Manifiesto Wrangler respeta las líneas básicas de 

lo  auténtico  y  tradicional,  incorporando  al  arte  en  sus  actuales,  modernos  y  únicos 

diseños,  es  decir  que  logra  unir  el  pasado  con  el  más  actual  presente  para  no 

desperdiciar su importante y larga trayectoria. Así es que se valora la herencia, buscando 

arte y creatividad.

4.6.  Personalidad

La  personalidad  que  adopta  Wrangler  con  su  nueva  línea  es  única,  fresca,  joven  y 

excéntrica,  ya  que  incorpora  al  street  art en  sus  diseños  creando  piezas  originales, 

creativas y por sobre todo únicas e irrepetibles, sin dejar de lado su trayectoria. 

Todo esto se ve reflejado en el logo que se observa a continuación, donde la palabra 

Wrangler permanece en la misma tipografía para que no se pierda su larga experiencia. 

En cambio el resto de los elementos son los que le imprimen la originalidad y modernidad 

a la que apunta esta nueva línea.

Figura 14: Logo Manifiesto Wrangler. Fuente: Elaboración propia.
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Teniendo  en  cuenta  los  cinco  grandes  rasgos  de  la  personalidad  de  Catell  que 

caracterizan a cada individuo, el que indiscutiblemente toma lugar en Manifiesto Wrangler 

es el rasgo de la Extroversión. Estas son personas sociables, abiertas al cambio y sobre 

todo  divertidas  y  activas,  en  este  caso  son  personas  interesadas  por  el  arte,  más 

específicamente por el street art que representa a jóvenes transgresores que se expresan 

a través de él. Son personas inquietas que se interesan por el diseño y la originalidad en 

cada pieza que eligen, ya sea parte de la vestimenta o no. 

Al igual que la personalidad de las personas, la marca intenta diferenciarse por tener 

varias cualidades.  En el caso de Manifiesto Wrangler se hace hincapié en dos de los 

cinco grandes de la personalidad de marca. 

-  Excitación:  Manifiesto  Wrangler  es  intrépida,  ya  que  ofrece  productos  modernos, 

llamativos  y  provocativos.  Al  mismo tiempo es  animosa,  joven,  social  y  aventurera, 

como también imaginativa,  única,  artística  y  alegre.  A la  vez  es  una marca actual, 

innovadora, independiente y contemporánea.

- Rudeza: Es una marca activa que se caracteriza por ser ruda, fuerte, que no está para 

cualquier cosa.

4.7. Visión y Misión de la Empresa

Ferrell  y  Hartline,  en  su  libro  Estrategia  de  Marketing, aseguran  que  el  proceso  de 

planeación  estratégica  de  marketing  consiste  en  identificar  o  establecer  una  misión 

organizacional, una estrategia corporativa, metas y objetivos,  una estrategia y finalmente 

un plan de marketing. Es por este motivo que afirman que la misión es la respuesta a la 

pregunta ¿en qué negocio participamos? además dicen que “se trata de una definición 

clara y concisa que explica la razón de existir de una organización” (2006, p. 45). Por el 

otro  lado,  estos  mismos  autores  comparan  este  concepto  con  el  de  visión,  quien 

responde al interrogante ¿qué queremos llegar a ser?
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En el caso de Manifiesto Wrangler la visión es llegar a ser la empresa líder en el mercado 

de los jeans para jóvenes y adolescentes. En cambio su misión es dar a las personas la 

posibilidad de identificarse con jeans originales y creativos. 

En este cuarto capítulo se introdujo el proyecto que se lleva a cabo para reposicionar a la 

marca  Wrangler.  Para  que  esta  nueva  línea  de  indumentaria,  llamada  Manifiesto 

Wrangler, llame la atención y se diferencie dentro del público joven, se tuvo en cuenta la 

estrategia  de  branding.  Además,  con  esta  nueva  línea  se  quiere  realizar  un  vínculo 

emocional con el consumidor a través del branding emocional, para lograr diferenciarse y 

crear una mayor lealtad a través de la identificación con las emociones del público. Para 

obtener ésto fue necesario un cambio en la identidad de la marca, ya que por medio de 

esta nueva línea se le imprime frescura y juventud a la marca gracias a la incorporación 

del arte y el diseño en sus prendas.
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Capítulo 5: Estrategias de Marketing

A lo largo de este capítulo se definirán las principales estrategias de marketing que se 

llevarán a cabo para el lanzamiento de la nueva línea Manifiesto Wrangler. Se definirán 

además los principales objetivos de marketing para que el proyecto logre alcanzar el éxito 

dentro del mercado de la indumentaria para el público joven.

5.1. Análisis del Marketing

Marketing de  Philip  Kotler,  Gary  Armstrong,  Dionisio  Cámara  Ibáñez  e  Ignacio  Cruz 

Roche, aseguran que las empresas exitosas centran su atención en el cliente y brindan 

gran dedicación al área de marketing. Definen al marketing como “El proceso social y de 

gestión mediante el cual los distintos grupos e individuos obtienen lo que necesitan y 

desean a través de la creación y el intercambio de unos productos y valores con otros” 

(2004, p. 6).

Según  estos  autores  el  marketing  tiene  dos  objetivos  fundamentales  dentro  de  una 

empresa:  el  primero  es  atraer  a  clientes  nuevos  a  través  de  una  característica 

diferenciadora y el segundo es generar satisfacción para mantener y ampliar la cartera de 

clientes.

Es  por  esto  que  Wrangler  focaliza  todos  sus  esfuerzos  en  el  cliente,  brindando  un 

producto único y exclusivo basado en el arte y el diseño. En el punto de venta, Wrangler 

dedica especial atención a cada uno de los clientes que ingresan en el local. Aquí es 

donde  se  intenta  proporcionar  el  producto  adecuado  para  cada  cuerpo  y  estilo, 

atendiendo a las necesidades particulares de cada uno. 
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5.2. Marketing de producto diferenciado

Manifiesto Wrangler utiliza la estrategia de producto diferenciado, ya que es una línea 

que se basa en el arte y en el diseño creando prendas únicas con una característica 

específica que se diferencia del resto de las marcas. 

La característica diferenciadora de Manifiesto Wrangler es la incorporación del Street Art 

es sus diseños basándose más específicamente en el  estilo  excéntrico,  psicodélico  y 

retro - futurista de su autor, Gualicho. Esto es lo que le agrega a la colección la frescura y 

juventud que la marca necesita para lograr un buen posicionamiento en el público joven 

dentro de la industria de la indumentaria. Esto se ve reflejado en los figurines anexados 

en la página 10 del Cuerpo C.

Los productos  de  esta  nueva línea son diferentes  porque rompen con  el  estándar  y 

forman parte del mundo futurista y exótico que propone Gualicho con cada uno de sus 

innovadores diseños. A continuación se observa algunas de las prendas diseñadas por 

este reconocido artista y que formarán parte de Manifiesto Wrangler:
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Figura 15: Adelanto Colección. Fuente: Elaboración propia.

5.3. Análisis F.O.D.A.

El análisis FODA es una herramienta que se utiliza para conocer la situación actual de 

una  empresa.  Sus  siglas  conforman  las  Fortalezas,  Oportunidades,  Debilidades  y 

Amenazas. Las fortalezas y debilidades se relacionan con la empresa y es donde es 

posible  tener  un  mayor  grado  de  control.  En  cambio  las  oportunidades  y  amenazas 

forman  parte  del  mercado.  Aquí  es  donde  se  deben  enfrentar  a  las  amenazas  y 

aprovechar al máximo las oportunidades que brinda el mercado

- Fortalezas:

Es una marca con más de 60 años de trayectoria, ya que fue en 1943 cuando Blue Bell  

Company adquiere oficialmente en Estados Unidos el nombre de Wrangler y da comienzo 

a su extenso recorrido en la producción de jeans. 

Es por esta amplia experiencia que sus productos son reconocidos por tener un alto nivel 

de  calidad,  generando  prendas  prestigiosas  y  de  alta  gama.  Además,  años  atrás 

Wrangler fue reconocida como un icono en la moda para jóvenes y adolescentes en todo 

el mundo.
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- Debilidades:

La principal debilidad de la marca es que tiene una gran cantidad de competidores y que 

actualmente es una marca asociada a lo “antiguo”. Además existe una gran variedad de 

productos sustitutos del Jean, como el lino, la gabardina, el corderoy y la loneta, entre 

otras variaciones.

- Oportunidades:

De acuerdo a lo que afirma James Sullivan (2006), el consumo de la indumentaria se 

encuentra en constante  crecimiento, en la  industria  del  Jean son 15.000 Millones de 

dólares  los  que  se  manejan  a  nivel  global  a  lo  largo  de  un  año.  Además  se  van 

incorporando nuevos lugares de compras, como el paseo Villa del Parque, los outlets de 

Almagro,  Martinez  o  Palermo,  entre  otros.  Asimismo,  en  la  actualidad  se  está 

atravesando  un  leve  crecimiento  económico  que  con  el  correr  del  tiempo  irá 

incrementando su potencial.

- Amenazas:

Una de las principales amenazas es que Levi’s, el principal competidor de Wrangler, es 

una marca fuerte y reconocida en el público joven dentro de la industria del Jean.

En la actualidad, otra de las amenazas que debe atravesar la marca es la posibilidad de 

comprar directamente del  productor mayorista,  como también el  ingreso de productos 

importados a bajo costo.  

5.4. Objetivos de Marketing

En primer lugar alcanzar una mayor satisfacción de la marca en el público joven, luego 

aumentar el nivel de recordación y por último lograr ser una marca Brand Awarenes para 

volver a tener un lugar dentro de la industria del Jean.
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5.5. Reposicionamiento

Charles Lamb define al reposicionamiento como una forma de “cambiar las percepciones 

de los consumidores de una marca en relación con las marcas competitivas”. (2006, p. 

334).  Es  por  este  motivo  que  la  nueva  línea  se  crea  para  reposicionar  a  la  marca 

Wrangler y lograr que vuelva a ser un icono de la moda para jóvenes y adolescentes. 

Este mismo autor afirma que en ciertas oportunidades,  las empresas se reposicionan 

para  sostener  el  crecimiento  en  los  mercados  lentos  o  para  corregir  los  errores  del 

pasado.  En  el  caso  de  Wrangler  el  problema  por  el  cual  se  debe  realizar  un 

reposicionamiento  es  esta  última,  ya  que  debido  a  diferentes  errores  la  marca  esta 

actualmente desactualizada y no logra llegar a su público objetivo que son los jóvenes. 

Con  su  nueva  línea  Manifiesto  Wrangler  la  marca  busca  encontrar  en  la  mente  del 

consumidor un nuevo concepto adecuado al tiempo y a las circunstancias actuales del 

mercado. La estrategia de reposicionamiento le permitirá a Wrangler seguir teniendo a los 

consumidores habituales que fue incorporando a lo largo de su trayectoria y acceder a 

una mayor cantidad de clientes nuevos, en este caso jóvenes interesados en el arte y el 

diseño.  

5.6. Estrategia de Precios

El valor de los productos de su nueva línea es elevado, levemente superior al resto de 

sus productos de la marca. Esto le imprime a la colección y a la Wrangler en general un 

prestigio indiscutido. 

Esta  estrategia  crea  en  la  mente  del  consumidor  un  significado  de  exclusividad, 

brindándole seguridad a la hora de elegir un producto que combina arte, diseño y una 

calidad indiscutida.
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5.7. Análisis de la distribución

En primera instancia los nuevos productos no se presentarán en todas las tiendas de 

Wrangler,  sino  en  las  más  exclusivas.  Los  canales  que  la  marca  utilizará  para  la 

distribución  de Manifiesto  Wrangler  serán  los  locales  exclusivos  de la  marca que  en 

principio se inaugurarán junto con esta nueva línea en Recoleta y Palermo viejo.

Esto quiere decir que se seleccionarán los locales que contarán con esta nueva línea, 

principalmente  según  su  tamaño  y  ubicación.  Por  ejemplo  los  locales  en  shoppings 

masivos de la ciudad de Buenos Aires no se tendrán en cuenta, en cambio los nuevos 

locales en distintos barrios de Buenos Aires sí. 

Además de incorporar locales exclusivos donde se encuentre esta nueva línea,  estos 

serán pintados, tanto en el exterior como en el interior, por el propio artista Gualicho. Esto 

no solo se realizará para atraer la atención desde el exterior del mismo, sino también 

para que haya una conexión entre el graffiti y las diferentes prendas ubicadas en un local 

totalmente ambientado en un mundo inalcanzable de fantasía donde todo se interconecta 

con el arte.

En este caso no se tendrán en cuanta los canales tradicionales de distribución, es por 

esto que la marca no se encontrará con la competencia en los mismos espacios de venta. 

Así la diferencia está dada también por el canal, el cual hace que el producto tome un 

carácter exclusivo, ya que no cualquiera lo puede adquirir.

5.8. Marketing de Guerra

Al igual que Tsun Tzu, el general prusiano Karl Von Clausewitz es quien describe los 

principios estratégicos en los que se han basado las campañas militares de la historia. 

Además, analiza estrategias creando conceptos que han traspasado la aplicación en la 

guerra y han llegado a influir notablemente en el ámbito del marketing. En su libro De la 

Guerra, describe a la guerra como una forma de relación humana:
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La guerra no pertenece al  campo de las artes o de las ciencias,  sino al de la 

existencia social. Es un conflicto de grandes intereses. Sería mejor si en vez de 

compararlo con cualquier otro arte lo comparáramos al comercio, que es también 

un conflicto de intereses y actividades humanas, y se parece mucho a la política, 

la que a su vez, puede ser considerada como una especie de comercio en gran 

escala (1997, p. 34)

Para  el  autor  existen  dos  principios  fundamentales  que  claramente  se  aplican  al 

marketing. Estos son el principio de la fuerza y la superioridad de la defensa. Es por este 

motivo  que  existen  cuatro  estrategias,  formas  diferentes  de  actuar  en  la  guerra  del 

marketing:

   Tabla 2: Estrategias de guerra

DEFENSIVA OFENSIVA

FLANQUEO GUERRILLA

Fuente: Elaboración propia en base a De la Guerra de Karl Von Clausewitz (1997).

- Guerra a la Defensiva: 

Solo las empresas líderes pueden estar a la defensiva, manteniendo y promoviendo su 

categoría, defendiéndose permanentemente de la competencia que se encuentra debajo. 

El objetivo principal de esta estrategia es el de temporalidad, para permanecer por más 

tiempo en los medios.

- Guerra a la Ofensiva:
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Las empresas que siguen al líder deben estar a la ofensiva, evitando acciones en donde 

el  líder  es  más  fuerte  y  atacándolo  en  su  punto  más  débil.  Además  de  tener  como 

objetivo a la temporalidad, a esta estrategia se le agrega la regionalidad, para así lograr 

tener notoriedad de marca.   

- Guerra de Flanqueo:

El flanqueo debe ocurrir dentro de un área que no está en disputa, dentro de empresas 

que están por debajo del líder y sus seguidores. Esta estrategia se basa en ir por los 

costados, es decir pautar donde no actúan las marcas lideres, ir a su inversa. Es por este 

motivo que se trabaja más con publicidad BTL y el factor sorpresa es una táctica muy 

importante. 

- Guerra de Guerrilla: 

Al igual que el flanqueo, esta estrategia debe formar parte de empresas que estén por 

debajo del líder y sus seguidores. La guerrilla debe encontrar una superficie pequeña del 

mercado para defenderlo y atacar en lugares donde no hay otras marcas. Es por este 

motivo que el objetivo principal es el de regionalidad y por más éxito que se logre nunca 

hay que actuar como un líder. 

5.9. Estrategia de Wrangler 

En  el  caso  de  Manifiesto  Wrangler  se  realiza  la  estrategia  de  flanqueo,  ya  que  se 

desarrolla dentro de un área que no está en disputa por ninguna otra marca, donde se 

crea su nuevo sector de jeans artísticos. Además el  objetivo de Wrangler es ser una 

marca  Brand Awareness  pautando en áreas que no estén en disputa por otra marca, 

bloqueando sus movimientos.

Asimismo esta nueva línea utiliza un factor sorpresa como táctica esencial, este es el arte 

que junto con el diseño de sus prendas creará una fusión nunca antes vista. Este es un 

elemento poco explorado en la indumentaria pero actualmente de moda en el estilo de 
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vida de jóvenes y adolescentes. Es por este motivo que el arte, o más precisamente el 

Street Art, es la pieza más importante de esta estrategia, ya que genera innovación en la 

forma de vestir.

5.10. Apuntando a los nichos

Philip Kotler y Kevin Lane Keller en su libro Dirección de Marketing definen al nicho como 

“un grupo de consumidores más delimitado que busca un mismo grupo de beneficios” 

(2006, p.242).  El  mercado puede dividirse en segmentos o separarse en grupos más 

reducidos llamados nichos. Estos están constituidos por personas con necesidades y/o 

deseos más específicos. 

Según estos mismos autores existen características especificas para que un nicho sea 

atractivo:

Los integrantes de un nicho tienen un conjunto de necesidades específicas; están 

dispuestos  a  pagar  un  precio  especial  a  la  empresa que  mejor  satisfaga  sus 

necesidades;  es  poco  probable  que  el  nicho  atraiga  a  otros  competidores;  la 

empresa debe especializar  su oferta para tener éxito;  y el  nicho tiene un gran 

potencial en cuanto a tamaño, utilidades y crecimiento. (2006, p.242).

Manifiesto  Wrangler  apunta a un mercado de nichos,  ya  que actualmente  es lo  más 

acertado dentro de un amplio mercado con tantas variaciones. Esta nueva línea apunta a 

las necesidades específicas de sus clientes que a través del arte quieren distinguirse con 

prendas  originales  y  únicas  dentro  de  la  industria.  Cubriendo  estas  exigencias,  los 

clientes estarán dispuestos a pagar un precio elevado por sus productos, transformando 

a Manifiesto Wrangler  en una línea exclusiva  y  exitosa sin demasiados competidores 

directos.

En este caso el  marketing de nichos se utiliza  desde un principio,  es decir  desde el 

momento de la creación de esta nueva línea, ya que logrará llegar a un segmento mucho 

más  reducido,  es  decir  a  un  nicho.  Además  se  realiza  esta  estrategia  para  brindar 
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exclusividad a sus clientes y no a un público que no es potencial consumidor sin cumplir 

con las características del producto. De esta manera es más fácil diferenciarse y ser líder 

en el nicho elegido minimizando a la competencia.
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Capítulo 6: Plan de comunicación 

6.1. Estrategia Creativa

Partiendo de la estrategia creativa y comunicacional de Otto Kleppner quien afirma que 

“Lo más importantes es que el anuncio refleje la estrategia creativa de resolver el mayor 

problema de los principales prospectos” (1994, p.560) se intenta optimizar la imagen de la 

marca a través de su nueva línea Manifiesto Wrangler para lograr reposicionarla en el 

mercado.

Aunque  la  planificación  de  Wrangler  esté  pensada  a  largo  plazo,  la  etapa  de 

relanzamiento en la cual se desarrollará esta estrategia de Branding tendrá una duración 

de un año. Se planea comenzar con esta etapa en el mes de Agosto del año 2011 para 

aprovechar la pronta llegada de la primavera y el futuro verano, ya que es la temporada 

donde la mayoría de los jóvenes adquieren prendas casuales para vestir. 

- Hecho Clave: 

Wrangler es una marca con un alto potencial gracias a su amplia experiencia y productos 

de calidad que son valorados por sus consumidores. El problema es que en la actualidad 

esta oportunidad no ha sido explotada correctamente.

- Concepto:

Innovadora fusión entre el Street Art y el diseño en la indumentaria.

- Promesa:

Manifiesto Wrangler ofrece productos de calidad que combinan la innovación en el diseño 

con el estilo psicodélico de Gualicho.
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- Reason Why:

La nueva línea es totalmente única y exclusiva para los jóvenes que siguen las nuevas 

tendencias artísticas en todas sus formas y para los que tienen los medios económicos 

para obtenerlo.

- Tono de la comunicación:

Contundente, armonioso y confidente.

- Personalidad percibida del usuario por el lector:

Se estima que los  usuarios  sean percibidos  como personas preactivas,  intelectuales, 

abiertas al cambio y gustosas del arte.

6.2. Objetivos espacio / temporales

El objetivo es llegar a la mayor cantidad de jóvenes de la ciudad de Buenos Aires (Capital 

Federal  y  GBA),  en el  período de 12 meses de campaña.  Una vez logrado  esto  se 

extenderá la  campaña a  las principales  ciudades de la  República  Argentina,  siempre 

teniendo en cuenta la exclusividad que representan sus productos.

6.3. Definición de audiencias

La audiencia principal a la que apunta Manifiesto Wrangler son hombres y mujeres de 

entre 18 y 30 años de un nivel socioeconómico medio alto y alto. Estos viven en zonas 

urbanas y exclusivas de la ciudad de Buenos Aires. Teniendo en cuanta las variables 

blandas, esta audiencia tiene un nivel de consumo elevado y sus principales motivos de 

compra  son  el  prestigio  y  la  originalidad.  Son  jóvenes  que  buscan  exclusividad 

comprando en locales de diseño situados en barrios prestigiosos de la ciudad. Además 

se caracterizan por comprar frecuentemente, alrededor de una vez por semana y le dan 
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al  producto  un uso cotidiano,  llevando  la  originalidad  y  el  diseño  adonde  quiera  que 

vallan. Estos jóvenes a los que apunta Manifiesto Wrangler son personas intelectuales y 

carismáticas, con un perfil creativo, original y por sobre todo artístico, son jóvenes que 

buscan innovación y diseño a la hora de vestirse. 

6.4. Mix de medios

Con el correr de los años, los medios de comunicación son cada vez más complejos, ya 

que la necesidad de individualizar al consumidor es cada vez mayor. Es por este motivo 

que su investigación cumple un rol esencial para seleccionar correctamente los medios a 

utilizar en la campaña.

El  planner es el encargado de hacer esta selección y lograr cumplir  con los objetivos 

propuestos en un principio por la marca.

- Televisión: 

Es  un medio  que se caracteriza  por  ocupar  una gran cobertura  geográfica  y  por  su 

elevada  penetración  e  influencia  en  las  personas.  Sus  principales  ventajas  y 

oportunidades son la alta recordación, la generación de emociones y la multiplicidad de 

formatos que abarca. Actualmente la televisión es de suma importancia en la vida de las 

personas, ya que es uno de los principales medios de socialización que sumerge a las 

personas en un mundo en el que lo más importante es el consumo. Este es un medio 

donde  la  publicidad  puede  desplegar  toda  su  creatividad,  esto  es  posible  porque 

combinar imagen, sonido y movimiento.

Asimismo cuenta también con ciertas limitaciones, en primer lugar se encuentran los altos 

costos que ofrece y luego la  saturación que puede llegar  a provocar.  Además es un 

medio sumamente competitivo y no es posible una selección específica del público.
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- Radio:

Es un medio que genera un alto nivel de recordación, ya que cuenta con multiplicidad de 

formatos, cobertura geográfica y selectividad demográfica elevada. Además posee una 

alta tasa de repetición y un alto nivel de penetración. Todo esto logra generar su principal 

característica,  la  afinidad  y  emocionalidad  que  transmite,  junto  con  su  flexibilidad 

comercial, y sus bajos costos. 

La importancia que tiene la radio como medio de comunicación es la intima relación que 

logra tener con su oyente al ser programas en vivo, lo cual la mayoría de los otros medios 

no tiene.

El principal inconveniente que posee la radio es que es un medio de solo audio, donde es 

imposible transmitir imágenes. Asimismo puede llegar a generar una baja atención, ya 

que el tiempo de exposición es efímero. 

- Diarios:

Al  igual  que  la  radio  y  la  televisión,  el  diario  cuenta  con  una  importante  cobertura 

geográfica,  pero  además  posee  beneficios  y  valores  propios.  En  primer  lugar  se 

encuentra lo que se llama el valor noticia, esto quiere decir la realidad e instantaneidad 

de difusión de sus mensajes. La detención del lector es otra de sus ventajas, la cual está 

directamente relacionada con su beneficio estático, ofreciendo una argumentación más 

racional.  Además  tiene  la  oportunidad  de  segmentar  por  suplementos  y  lograr  una 

conexión con formatos online. 

Los  lectores  utilizan  los  avisos  del  diario  para  hallar  bienes  y  servicios,  lo  que  lo 

transforma en una de las principales fuentes de noticias junto a la televisión u hoy en día 

internet. Es por este motivo que actualmente los diarios han incorporado el color en sus 

páginas, para hacerlas mas llamativas.
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A pesar de ofrecer variadas oportunidades,  el  diario  cuenta también con limitaciones. 

Estas son sus altos costos, su limitada calidad del soporte y la corta duración, ya que es 

rápidamente reemplazado. 

- Revistas:

Este otro medio gráfico cuenta también con la ventaja del estatismo, la detención en el 

mensaje y una alta cobertura geográfica. Además tiene la posibilidad de combinar color, 

olor,  movimiento,  permanencia  y  una  segmentación  temática.  Ofrece  también  la 

oportunidad de tener diversos formatos, alta durabilidad y facilidad de transportarla. 

Actualmente  las  revistas  es  el  soporte  más  especializado  y  selectivo  de  los  medios 

masivos, ya que la audiencia se ha vuelto cada vez más segmentada con intereses más 

específicos. 

Sus principales restricciones son los costos elevados que maneja y la gran cantidad de 

anunciantes que pautan en una misma revista.

- Vía Pública:

La publicidad en vía pública genera un alto impacto visual  a través de colores, luz y 

movimiento, captando rápidamente la atención del público. Además fija la marca y cuenta 

con una cobertura altamente sectorizada.  Este es un medio flexible,  ya que ofrece la 

oportunidad de colocar el producto en la calle en diversos tipos de formatos generando 

una cercanía al  punto de venta.  Por último uno de sus principales beneficios  es que 

destaca la imagen del producto y tiene baja competencia de mensaje.

Lo  que  no  es  positivo  en  la  vía  pública  es  la  contaminación  visual  que  genera,  la 

posibilidad de ser dañado o la posibilidad de tener ubicaciones poco visibles o tapadas 

por otras cosas.  
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- Cine:

El cine es un medio masivo de alto impacto visual donde no hay fuga de audiencia. Al 

igual que vía pública fija a la marca, además crea memorabilidad y detenimiento en el 

mensaje. Al ser un medio audiovisual ofrece movimiento, color, luz y un intenso sonido y 

cuenta con poca presencia de marcas de la competencia.

Una de sus limitaciones es que las nuevas tecnologías reemplazan al cine en el hogar y 

la piratería aumenta constantemente quitándole gran cantidad de clientes. Además es un 

medio poco selectivo en cuanto a edad, sexo y nivel socioeconómico, y actualmente es 

bastante caro.

-  Internet:

La interactividad es la fortaleza más innovadora e importante con la que cuenta internet. 

Además logra  personalización  a  través de la  segmentación por  sitios  y  es un medio 

sumamente veloz. Este medio crea también un detenimiento en el mensaje y cuenta con 

el control de efectividad, beneficio que muy pocos medios adquieren. Este medio tiene la 

posibilidad de contar con una respuesta del cliente, es decir  feedback  y poder realizar 

cambios en el momento que sea conveniente. 

La redacción de Puro Marketing afirma que “Las marcas apuestan por el branding online 

para aumentar el  nivel  de recuerdo entre los usuarios y consumidores” (El poder del  

Branding y el impacto de las marcas en la publicidad Online, 2010). Además aseguran 

que esta publicidad es efectiva incluso sin hacer clic y su constante exposición genera a 

largo plazo un impacto positivo  para la  propia  imagen de la  marca. La publicidad en 

Internet va mucho más allá de la gráfica online, actualmente se intensifica la participación 

de las marcas en redes sociales, demostrando así la importancia de generar una relación 

directa con los propios usuarios y consumidores. 
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Es por todo esto que internet es un medio que a diferencia del resto posee un gran valor 

de novedad logrando potenciar el impacto y visibilidad de una marca aumentando el nivel 

de recuerdo en los consumidores.

 

- Marketing Promocional:

Este medio genera interactividad, personalización y estímulos a la prueba, esto quiere 

decir que además de comunicar un mensaje se realiza una acción. Asimismo cuenta con 

un gran impacto visual y un bajo costo por contacto. El marketing promocional cuenta con 

la oportunidad de generar experiencias de compra, captar información del consumidor y 

crear fidelización. Este es un medio de suma importancia ya que le añade un estimulo 

adicional al producto. 

La  cobertura  limitada  es  uno  de  sus  principales  inconvenientes,  además  del  amplio 

conocimiento con el que deben contar los involucrados con el medio.

- Eventos y Prensa:

Este medio  es el  blanco de audiencias  calificadas  y prestigiosas  que cuenta  con un 

importante valor empresarial y de noticia. Además cuenta con la posibilidad de entablar 

buenos contactos y generar notoriedad de marca.

Uno  de  sus  principales  riesgos  que  se  debe  atravesar  es  la  poca  repercusión  y  la 

dificultad para el relevamiento de prensa.

- Marketing directo:

Sus principales ventajas es que es un producto que llega directamente al público objetivo, 

tiene un contenido informativo y a la vez genera una fuerte fidelización. Además ofrece un 

alto nivel de personalización para la marca.
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La saturación es uno de sus principales problemas, junto con el correo no deseado o 

spam que le imprimen a la marca una imagen negativa.

Una vez ya analizados las principales alternativas de medios se decidió que los esfuerzos 

de comunicación se centrarán principalmente en actividades BTL para lograr llegar  al 

público deseado por Manifiesto Wrangler. El público al que se apunta es exclusivo y es 

por este motivo que no se tendrán en cuenta la totalidad de los medios masivos. Esto se 

realiza para ser consistente y seguir  con la imagen que la marca quiere transmitir.  A 

continuación se especifican lo medios en los que se comunicará para llegar  al  target 

deseado.

Above the line:

- Revistas: 

Se propondrá en el lanzamiento de la campaña retiración de tapa y página, generando 

fuerte  recordación  por  la  ubicación  seleccionada.   Esta  doble  página  se  pautará  en 

revistas de diseño y moda como Para Ti, Ftv Mag, Oh Lala, G7 entre otras. En cuanto a 

revistas masivas se utilizará la revista del diario La Nación, ya que es el único medio para 

alcanzar la mayor cantidad de impactos.

En la etapa de madurez y recordación, para mantenerse y seguir teniendo la presencia 

establecida, se pautará en páginas internas de las revistas.

- Vía Pública: 

Se  utilizarán  en  la  etapa  de  lanzamiento  carapantallas  municipales  en  puntos 

estratégicos, es decir en Palermo, Recoleta, Belgrano, etc. Esto se realizará con el fin de 

generar impacto en el público objetivo.

Luego, en la etapa de crecimiento se realizarán gigantografías en la Avenida Lugones y 

la  General  Paz  para  crear  recordación  y  permanencia  en  los  principales  accesos 
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exclusivos de Buenos Aires.

- Televisión:

En la  etapa de crecimiento  la  nueva línea formará parte del  Reality  Proyect  Runway 

Latinoamérica emitido por Fashion tv, donde los diseñadores a partir de un jean clásico 

tendrán que diseñar el  outfit  adecuado para un posible cliente de Manifiesto Wrangler. 

Como premio, además de ganar el desafío de la semana, el diseño será incluido en la 

nueva colección creada por Gualicho.

Below the line:

- Eventos y prensa:

Para el lanzamiento de la nueva línea, Wrangler realizará un concurso donde diferentes 

jóvenes  Argentinos  participarán  para  ingresar  como  asistentes  en  el  equipo  de 

diseñadores de la marca. El concurso constará en elegir un Jean clásico, reformarlo y 

pintarlo  a  mano  libremente  para  que  sea  una  prenda  moderna,  creativa,  original  y 

psicodélica acorde a la nueva colección de la marca.

Además se inaugurarán exclusivos  locales  en Palermo Viejo  y  Recoleta  pintados por 

Gualicho,  donde  se  hará  también  una  exposición  con  sus  últimas  creaciones  e 

inspiraciones para la creación de la colección.

Una vez lanzada la nueva línea se realizará un desfile Primavera – Verano para que sus 

productos sean exhibidos ante el público joven al que apunta la marca.
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- Sorteo:

Una vez ya conocida la nueva línea, se realizará en la etapa de madurez un sorteo entre 

los clientes de Manifiesto Wrangler,  donde el  ganador se llevará una beca de cuatro 

meses en la Escuela de Bellas Artes de París. 

- Internet:

Se  realizará  una  renovación  de  la  imagen  de  la  Página  Web de  Wrangler,  pero  se 

continuará utilizando el mismo nombre para no perder su importante trayectoria y a los 

clientes que actualmente la utilizan. La Web será un sitio de publicidad y ayuda al usuario 

donde se podrán visualizar todos los productos de la nueva colección pero no se llevará a 

cabo a través de ella la venta de productos.

También se agregarán wall papers con diseños exclusivos de Gualicho para ser utilizados 

como fondo de pantalla tanto en la computadora como el teléfono celular por el usuario 

con las gráficas de la marca. Además se realizarán banners publicitarios en las páginas 

Web de las revistas exclusivas mencionadas anteriormente. 

En la tabla a continuación se observa como queda constituida por etapas la campaña de 

Manifiesto Wrangler. En la introducción es necesario lograr alcance, es por este motivo 

que se pautará en varios medios como revistas, vía pública, internet y se realizarán dos 

eventos. En la etapa de crecimiento también se pautará en la mayoría de los medios, ya 

que es un período donde se necesita frecuencia para estimular el consumo. En cambio 

en la etapa de madurez lo necesario es frecuencia con los compradores, por este motivo 

se organizará un sorteo exclusivo para ellos, además de pautar en internet que estará 

presente  en  toda  la  campaña,  y  en  revistas  para  que  se  mantenga  su  presencia. 

Finalmente en la etapa de recordación se realizará la mínima publicidad para mantener 

los márgenes de la campaña.
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Tabla 3: Visualización calendario de acciones

 Introducción Crecimiento Madurez Recordación

REVISTAS
Contratapa + 

página  Página interior Página interior

VÍA PÚBLICA Carapantallas Gigantografías   

TELEVISIÓN  Proyect Runway   

EVENTOS
Concurso / 

Inauguración Desfile   

SORTEO   Beca  

INTERNET
Banner / Wall 

papers
Banner / Wall 

papers
Banner / Wall 

papers
Banner / Wall 

papers

Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 7: Conclusiones

El desarrollo de este Proyecto Final de Grado incluye gran parte de lo aprendido en cada 

una de las materias cursadas en los cuatro años de carrera, es por este motivo que es 

una especie de sinopsis para cerrar esta etapa de aprendizaje.

Realizar a  nivel profesional un reposicionamiento sobre una marca existente hace tantos 

años es una experiencia interesante y atractiva para cualquier entendido en el área de 

comunicación.

Wrangler es una marca con un elevado potencial, ya que hace años logró alcanzar el 

éxito,  pero  no  supo  mantenerlo.  Es  por  eso  que  en  la  actualidad  para  poder  llegar 

eficazmente  a  su  público  objetivo  es  necesario  modernizarse  y  por  sobre  todo 

organizarse. Para realizar este cambio, el eje principal del trabajo fue construir una nueva 

identidad y posicionamiento que rejuveneciera a la marca, que finalizó en el lanzamiento 

de una nueva línea llamada Manifiesto Wrangler.

Para  comenzar  a  realizar  este  proyecto  fue  fundamental  conocer  la  industria  de  la 

indumentaria y las tendencias de su entorno, ya que de esta manera y junto al análisis de 

la  marca  se  dieron  a  conocer  las  necesidades  y  deseos  insatisfechos  de  sus 

consumidores.  El  estudio  y  descomposición  de  todas  sus  partes  fue  esencial  en  la 

planificación, donde al reagruparlas se conocieron las oportunidades dentro del mercado 

para la marca Wrangler.

Crear un Marco Teórico fue una importante ayuda para realizar y darle consistencia al 

proyecto. De este modo se logró estudiar y comprender primero la teoría y luego aplicarlo 

al caso en cuestión. 

Una vez ya analizada la marca, su entorno y la teoría de diferentes autores, se comenzó 

a planificar el plan de comunicación seleccionando los medios adecuados para cumplir 

finalmente  con  los  objetivos  planteados  desde  un  principio.  Para  lograr  una  buena 

selección se analizó detalladamente cada uno de los medios considerando las ventajas y 
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desventajas de cada uno. Siendo Manifiesto Wrangler una línea exclusiva y prestigiosa, 

dentro del mix se hizo hincapié en los medio below the line para apuntar específicamente 

al público elegido.

Uno de los puntos de mayor importancia dentro del proyecto fue el estudio detallado de la 

audiencia, ya que la totalidad de las estrategias están orientadas a atraerlo y finalmente 

conquistarlo.  Se analizaron  sus hábitos,  gustos  y  costumbres entre otras  cosas para 

lograr cubrir todas sus necesidades.

Mas allá de los resultados obtenidos con este proyecto es importante darse cuenta de su 

importancia para el aprendizaje. Al ser Wrangler una marca ya constituida en el mercado, 

fue un desafío importante trabajar con ella,  ya que hubo que analizar minuciosamente 

todos los aspectos que la rodean para comprender e intentar revertir su situación.

Al  tomar una marca y analizarla  desde los aspectos más sustanciales hasta los más 

mínimos detalles permitió experimentar lo cuidadoso, prolijo y minucioso que hay que ser 

para lograr un plan eficaz. Gracias a esto surgió la creación de un elemento diferenciador, 

que en este caso fue el  arte,  para que atraiga al  público joven y no deje de lado la 

exclusividad  y  prestigio  que  se  quiere  alcanzar  con  la  nueva  línea.  Esta  creación 

diferencial que le atribuyó valor a la marca fue uno de los pilares esenciales del proyecto 

profesional.

Resultó de gran importancia la realización de este proyecto para poner en práctica todo lo 

aprendido a lo largo de la carrera y llevarlo a un nivel profesional. Es por esto mismo que 

el proyecto logró un importante y necesario acercamiento al mundo profesional al que 

todos en un fututo aspiran formar parte. Además fue interesante trabajar con una marca 

como  Wrangler  porque  ha  requerido  principalmente  un  largo  y  profundo  trabajo  de 

investigación  para  luego  analizarlo  exhaustivamente  y  lograr  tomar  las  mejores 

decisiones que determinan el futuro de la marca. 
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