
Introducción

En el mundo se está generando una nueva forma de comunicación y 

marketing no tradicional, creadora de valor y empatía dentro de 

las  acciones  de  branding.  Esto   lleva  a   que  la  marca  se 

relacione  en  forma  directa  con  sus  clientes,  a  partir  del 

concepto de las tendencias que representan a los consumidores. 

Las  marcas  logran,  a  partir  de  su  personalidad  y  la  de  su 

target, armar planes de comunicación en los que sus consumidores 

se  vean  reflejados  y  representados,  lo  que  los  llevará  a 

consumir y a generar un sentimiento de pertenencia. 

La creciente competencia entre marcas de indumentaria femenina, 

obliga a las empresas a crear estrategias completamente nuevas y 

a renovarse constantemente, ya que los cambios se dan a niveles 

vertiginosos.  Esto  surge  a  raíz  de  la  influencia  de  la 

globalización y de la cultura, temática de suma importancia a la 

cual se le dedicará un capítulo para su correcto desarrollo. 

En  este  caso,  se  realizará  el  lanzamiento  de  una  marca  en 

Argentina,  llamada  Forever  21,  realizando  una  estrategia  de 

comunicación innovadora y diferencial. 

Este proyecto de grado, que corresponde a la categoría Proyecto 

Profesional y sigue como línea temática medios y estrategias de 

comunicación  puesto que se pretende crear una imagen de marca 

basada en las relaciones humanas y los cinco sentidos de los 

seres humanos, ejecutando su creación y realizando un plan de 

comunicación,  utilizando  nuevas  propuestas  de  marketing,  no 

tradicionales, que se hace llamar marketing sensorial.
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Durante las últimas décadas la indumentaria femenina manifestó 

transformaciones de diversas dimensiones. Cada vez más marcas de 

indumentaria  se  dedican  exclusivamente  a  un  target  en 

particular, con una personalidad propia y con un reconocimiento 

emocional  entre  sus  clientas,  un  ejemplo  de  esto  se  puede 

observar en marcas como Ver, cuyo eslogan es  Vestimos Mujeres 

Apasionadas, y en sus publicidades describen a distintos tipos 

de  mujeres  comunes,  que  podrían  identificar  a  cualquier 

consumidora  que  consuma  la  marca.  Lo  que  produce  que  las 

consumidoras se sientan atraídas e identificadas con la marca y 

se cree pertenencia hacia esta. Otro tipo de nueva estrategia 

utilizada es el marketing de los sentidos, que como se explicará 

más  adelante,  se  encarga  del  desarrollo  de  un  ambiente 

particular para cada marca, que potencia la conexión con los 

clientes, refuerzan la identificación con la marca y hacen que 

la experiencia de compra sea más amena y que llega directamente 

al inconsciente del consumidor. Dentro de este se encuentran 

distintas variables, por las que una empresa puede optar, para 

satisfacer al cliente, a los cuales se les dedicará un capítulo 

exclusivo, entre los que se pueden destacar el branding auditivo 

y el del olfato. 

Como  se  mencionó  anteriormente,  las  necesidades  de  los 

consumidores, años atrás, estaban regidas por la búsqueda de una 

relación  entre  precio  y  calidad.  El  consumidor  promedio  se 

analizaba a partir de variables duras o demográficas, como lo 

son, edad, sexo y nivel socioeconómico. Estos a su vez eran más 

fáciles  de  manipular,  ya  que  no  tenían  el  acceso  a  la 

información que se tiene ahora, por lo tanto, no tenían una 
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amplia posibilidad de elección y análisis. En la actualidad, el 

consumidor tiene un papel fundamental en el éxito de las marcas, 

tal como se explicará a lo largo del proyecto. 

El aporte que se hará a través de este proyecto es posicionar 

una  marca  de  indumentaria  a  través  de  una  estrategia  de 

marketing innovadora,  emocional,  basado  en  la  cultura  de  la 

mujer  argentina  de  la  última  década,  que  a  partir  de  este 

momento, en el presente trabajo, se referirá a ella como nuevos 

consumidores.

En el primer capítulo, se explicarán los principales conceptos 

de la globalización y la cultura, cómo una influye en la otra, 

se  analizará  cómo  estas  moldean  a  los  consumidores  para 

determinar  su  decisión  de  compra  en  el  sector  elegido  a 

analizar.

A su vez se explicarán los diversos tipos de subculturas que 

existen y cómo la publicidad puede enseñar y transmitir cultura 

y así pasar a ser un influyente importante en la enseñanza de la 

cultura y la creación de necesidades. Por otro lado se hará un 

recuento d la historia de la mujer, de entre 22 y 35 años, 

target al que hace referencia el proyecto, y cómo es el rol que 

ocuparon en las últimas décadas, relacionado con la elección y 

desarrollo  de  la  indumentaria.  En  el  último  subcapítulo  se 

explicarán brevemente los conceptos de personalidad y carácter y 

cómo estos pueden influir en la transmisión cultural. 
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En los capítulos subsiguientes se investigará el mercado de la 

indumentaria,  analizando  sus  principales  tendencias  y 

costumbres, que se han desarrollado a lo largo de los años y se 

hará una distinción entre los consumidores de antes y los nuevos 

consumidores.  A  su  vez  se  dará  lugar  a  la  explicación  y 

desarrollo  de  la  estrategia  de  marketing  sensorial, 

profundizando en cada una de sus variantes y componentes, que 

llevan directamente a ahondar en el inconsciente de los seres 

humanos al momento de determinar la decisión de compra. 

Este proyecto tiene como objetivo aportar, a través de nuevas 

ideas, investigaciones y conocimientos, las bases necesarias que 

constituyen  el  lanzamiento  de  una  marca,  realizando  una 

estrategia  de  marketing  sensorial  y  lograr  la  pertenencia  e 

identificación de los consumidores a nivel emocional y personal, 

consolidando  relaciones  emocionales  entre  la  marca  y  los 

consumidores y recreando situaciones y momentos que lleven a que 

el  subconsciente  reconozca  la  marca  y  lleve  a  estipular  el 

proceso de decisión de compra, a un nivel inconsciente.

El  segundo  capítulo  hará  una  introducción  al  mercado  de  la 

indumentaria  en  Argentina  y  en  el  mundo,  realizando 

comparaciones entre las diferentes culturas y estilos de prendas 

que  se  utilizan.  Se  desarrollará  el  término  de  nuevos 

consumidores,  es  decir,  individuos  modernos,  con  acceso  a 

información que anteriormente no tenían y nuevas motivaciones, 

lo que llevará a las empresas a tener que cambiar de estrategias 

para llegar a ellos. Se explicará cómo funciona el  proceso de 

decisión de compra en el ser humano desde el punto de vista del 
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marketing y desde el punto de vista psicológico. Finalmente se 

desplegará la historia de la marca elegida, Forever 21.

El  tercer  capítulo  introduce  al  lector  en  las  áreas  del 

marketing  que  desarrollan  los  cinco  sentidos  como  estrategia 

para  captar  clientes.  Se  explicará  qué  es  el  marketing,   a 

partir de diversos autores y qué tipos de este existen. Se hará 

una  introducción  al  marketing  sensorial,  y  al  uso  de  las 

emociones  como  estrategia  de  comunicación,  y  cómo 

inconscientemente, el marketing logra motivar y generar deseos 

al consumidor. 

El capítulo número cuatro presenta los principales conceptos de 

un plan de marketing y cómo este se llevará a cabo para el 

presente  proyecto,  desarrollando  estrategias  de  marketing 

sensorial  y  aplicando  todo  lo  desarrollado  en  los  capítulos 

anteriores. En el capítulo cinco, se presentará finalmente la 

campaña creativa del proyecto y se evaluarán sus resultados. 
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Capítulo 1: Globalización y cultura

1.1 Aspectos generales de globalización y cultura

Marshall Mc Luhan (1970)  en su libro  La Galaxia Gutenberg o la 

Aldea Global, dice que el ser humano vive en una aldea global, que 

permite que marcas de todo el mundo avancen sobre nuevos mercados, 

a una velocidad inimaginable. Sin embargo hay algo que diferencia a 

cada  país  y  constituye  una  barrera  para  la  globalización:  la 

cultura. Esto se debe a las creencias y costumbres completamente 

distintas, lo que se llama diversidad de culturas. Surge, por otro 

lado, una nueva estructura de identidad del individuo determinada 

en torno del consumo, que por lo tanto irá reformulando (a su vez) 

a la cultura en que está inmerso. La cultura ayuda al individuo a 

satisfacer necesidades psicológicas.

Se analizarán todas las manifestaciones de la cultura en relación 

al comportamiento del consumidor, para poder llegar a comprenderlo 

y entender de qué manera será conveniente que Forever 21 ingrese al 

país.

Los autores Shiffman y Lazar Kanuk (1997) definen a la cultura como 

la  ¨personalidad¨  de  una  sociedad,  es  decir,  la  suma  total  de 

creencias  aprendidas,  valores  y  costumbres.  Estos  son  quienes 

determinan el comportamiento de compra.

Los valores y creencias de los consumidores son enmarcados a partir 

de  los  valores  globales,  valores  de  dominio  específico  y  la 

evaluación  de  atributos  de  productos.  Los  valores  globales  son 

quienes guían el comportamiento a lo largo de un amplio rango de 

situaciones. Los valores de dominio específico son aquellos que la 
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sociedad adquiere como parte de su experiencia, y la evaluación de 

atributos es  un sistema de creencias y valores acerca de las 

categorías de productos y marcas. Estos últimos son indispensables 

para el comportamiento del consumidor.

La  característica  más  importante  de  la  cultura  es  ´la  mano 

invisible´, que se refiere a un impacto de la cultura que surge de 

forma natural y automática y que modelan nuestro comportamiento, 

pasando desapercibidos. 

La  cultura  es  aprendida,  por  aprendizaje  formal,  informal  y 

técnico. El aprendizaje formal es el que se aprende de joven, por 

un mayor, adulto de la familia, se aprende cómo comportarse. El 

aprendizaje informal se basa en la imitación del comportamiento de 

otras personas. Y el técnico es el aprendizaje que les dan a los 

niños los maestros.

La publicidad comprende un aprendizaje informal, ya que brinda en 

la audiencia un modelo de comportamiento para ser imitado. Eso es 

lo que se intentará lograr a través de la publicidad que se hará de 

Forever 21, lograr la creación de un usuario respetuosa, elegante, 

comprometida con la sociedad, es decir, que se asimile a la cultura 

de la marca, a la personalidad y los valores de esta.

El factor principal que debe existir para que una persona pueda 

adquirir una cultura común con otra, es que exista la comunicación, 

es decir que la sociedad debe ser capaz de comunicarse entre sí a 

través de un lenguaje general.

Existen  subculturas,  segmentos  de  la  sociedad  divididos  en 

subgrupos o subculturas más pequeñas homogéneas en relación con 
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ciertas costumbres y formas de comportamiento, es lo que en este 

proyecto se podrá llamar nichos, es decir, pequeños grupos a los 

que se quiere llegar. 

Los miembros de una sociedad compleja pertenecen a muchos tipos 

diferentes de grupos sub culturales. La subcultura es un ¨grupo 

cultural distinto el cual existe como un segmento identificable 

dentro de una sociedad más grande y más compleja¨ (Solé  2003, pág. 

80)

Se pueden segmentar por la nacionalidad, según el nivel de arraigo 

a la propia etnia; según la religión, geográficamente o a nivel 

regional, según sexo, edad. Esto se debe a que existe una enorme 

diversidad entre personas y segmentos.

Existe una forma de determinar en qué medida los consumidores de 

dos o más naciones son similares o no,  a través del análisis 

intercultural del consumidor. Esto servirá para poder comparar a 

las consumidoras de la correspondiente marca en los Estados Unidos, 

país originario de la marca, con las mujeres del mismo target, en 

Argentina, para así saber que parámetros se deben tomar en cuenta a 

la hora del planeamiento de una estrategia, de la comunicación y de 

la locación de la empresa.

Entre más grande sea la similitud entre las naciones, más factible 

será emplear estrategias relativamente similares en cada una.

Los ocho factores que los mercadólogos deben considerar al planear 

una  investigación de consumo intercultural son las diferencias del 

lenguaje,  diferencias  en  patrones  de  consumo,  diferencias  en 

segmentación potenciales de mercado, en la en la que los productos 
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o servicios son usados,  los criterios para evaluar productos y 

servicios,   las  condiciones  económicas  y  sociales,  en  las 

condiciones  de  comercialización  y  en  las  oportunidades  de 

investigación de mercados

Canclini (1995) define como cultura a un proceso de ensamblado 

multinacional, una articulación flexible de partes, un montaje de 

rasgos  que  cualquier  ciudadano  de  cualquier  país,  religión  o 

ideología puede leer y usar. La globalización hace que se tenga 

acceso a todo, que toda la producción se concentre en todas partes 

del mundo, por ejemplo Argentina, y que ya no haya distinción entre 

lo propio y lo extranjero. La internacionalización es una apertura 

de las fronteras geográficas de cada sociedad que incorpora bienes 

simbólicos y materiales de las demás, en cambio la globalización es 

una interacción funcional de actividades económicas y culturales 

dispersas, bienes y servicios generados por un sistema con muchos 

centros, en el que la importancia está centrada en la velocidad con 

la que se recorre el mundo.

Ser ciudadano tiene que ver con las prácticas sociales y culturales 

que dan sentido de pertenencia y le dan lugar a la diferenciación 

de lenguas.

Existen  cinco   modificaciones  socioculturales  según  Shiffman  y 

Lazar Kanuk (2003).  La primera habla de un redimensionamiento de 

las instituciones y los circuitos de ejercicio de lo público, una 

pérdida de peso de los organismos nacionales y locales en beneficio 

de los conglomerados empresariales de alcance transnacional. En 

segundo lugar, la reformulación de los patrones de asentamientos y 

convivencia urbanos  de barrio a los condominios, las actividades 
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básicas pasan a hacerse en lugares lejos de nuestra residencia 

donde el tiempo utilizado para desplazarse reduce el tiempo de 

estar en  nuestra vivencia. La reelaboración de lo propio debido al 

predominio  de  los  bienes  y  mensajes  procedente  de  una  cultura 

globalizada.  La  redefinición  del  sentido  de  pertenencia  e 

identidad, organizado cada vez menos por las lealtades locales o 

nacionales y más por comunidades transnacionales de consumidores y 

el  pasaje del ciudadano como representante de una opinión pública 

al ciudadano como consumidor interesado en disfrutar de una cierta 

calidad de vida.

La  cultura  organizacional  se  construye  por  cada  acto  de  cada 

persona.  La  cultura  es  la  forma  de  hacer  y  ver  las  cosas 

cotidianamente, es el cómo de todos y de cada uno. Se construye 

entre  todos  y  continuamente,  es  decir  que  es  inacabada.  Se 

construye en sociedad, pero a su vez la construye cada uno, se 

aprende. Tiene que ver con la forma en que el hombre enfrenta y se 

relaciona con su propia naturaleza y el entorno externo. A partir 

de  lo  que  conocen  y  de  lo  que  desconocen,  los  hombres  crean, 

inventan, una cultura, su propia cultura.

Así como las comunidades, las empresas tienen su propia cultura. La 

macrocultura tiene que ver con los valores religiosos, nacionales, 

étnicos.  La  micro  cultura  representa  la  cultura  de  los  grupos 

delimitados dentro de la sociedad.

Lo que hace que la cultura sea imprescindible es que esta enriquece 

la identidad y la sitúa en la organización correcta. Por ende se 

puede decir que la cultura moldea la identidad.
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La globalización es un proceso complejo a partir del cual se puede 

establecer que las culturas tradicionales no desaparecen, pero que 

su  peso  disminuye  según  las  épocas,  es  decir,   en  un  mercado 

homogeneizado por las culturas electrónicas y por las constantes 

innovaciones tecnológicas.

Tal como se analizó en la clase de Campañas Publicitarias con el 

profesor  Martín  Stortoni  (2010)  hoy  se  puede  decir  que  la 

tecnología permite mantener diálogos, con  feedback, a partir de 

internet, sin necesidad de estar cara a cara con la otra persona. 

Permite la constante información mundial, en el momento en que 

sucede  y  otorga  la  posibilidad  de  comprar  productos  desde 

Argentina, a cualquier parte del mundo, a partir de internet. Por 

lo tanto se puede decir que internet, junto con otras tecnologías, 

han creado al llamado consumidor global. Todo esto creó distintos 

consumidores,  con  culturas,  tradiciones,  subculturas  diferentes, 

pero con un gran apoyo en la tecnología, que es el punto en común.

Tal  como  afirma  Alfredo  De  Goyeneche,  en  su  publicación  en  la 

revista Economía y  Administración de  la  Universidad de  Chile 

(2009),   puede  llegar  a  ser  considerado  un  problema  para  las 

empresas, ya que el cliente, al tener acceso a toda la información 

que desea, se transformo en un ser poderoso y exigente, por lo que 

demanda más eficiencia, reconocimiento y respeto y esto lleva a que 

las empresas deban tenerlo en cuenta como la base de la empresa, lo 

más importante y principal, es decir, que actualmente, el cliente 

esta primero.

Es  un  mundo  tan  globalizado  que  las  marcas  nacionales  pueden 

identificarse con países extranjeros, independientemente del país 
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productor. Un ejemplo de esto es  Benetton, que se identifica con 

Italia en el pensamiento del consumidor, según Fernández y Loiácono 

(2001).

Según Denise Nasmanovich (2000) La complejidad de los Paradigmas la 

transformación global ya invadió a todas las sociedades, pero de 

manera distinta, lo que produjo que se torne fácil el acceso a la 

información, sin importar tiempos ni distancia. Esto produjo lo que 

la autora denomina como culturas híbridas entre la fusión de una 

cultura establecida y una predominante. Internet, por ejemplo, es 

el medio interactivo más utilizado en todas partes del mundo y 

logró expandirse rápidamente, por esa razón se comenzará realizando 

una campaña publicitaria de lanzamiento a través de Internet y 

redes sociales. 

Canclini  (1995)  afirma  que  al  imponerse  la  globalización  los 

derechos  son  desiguales  el  derecho  de  ser  ciudadano  queda 

restringido a las elites. 
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1.2 Cultura

Siguiendo  a  Ortega  y  Gasset  (1955),  “el  hombre  es  llamado  a 

ejercitar la vida en una altura determinada de la evolución de los 

destinos humano”. Siendo así, afirma que “la cultura es el sistema 

vital de las ideas en cada tiempo”. Antes de comenzar a hablar 

sobre cultura y como ésta afecta a las sociedades, es elemental 

analizar la industria cultural y sus repercusiones en el consumo. 

Una sociedad es una combinación de creación, comercialización de 

bienes y servicios y producción que se logra relacionar a través de 

los medios de comunicación, como lo son la televisión, la radio, el 

cine, los diarios y las revistas. Se enfocará luego a establecer 

los parámetros a considerar sobre la subcultura como herramienta de 

análisis  fundamental  al  momento  de  segmentar  los  consumidores 

existentes en un determinado mercado. El estudio de la cultura es 

desafío porque su principal foco de atención es sobre el componente 

más amplio del comportamiento social (la totalidad de la sociedad). 

Shiffman y Lazar Kanuk definen a la cultura como la ¨personalidad¨ 

de una sociedad, por esa razón no es fácil definir sus fronteras. 

Para entender la influencia de la cultura sobre el comportamiento 

del consumidor, la consideran como la ¨”suma total de creencias 

aprendidas,  valores  y  costumbres  que  sirven  para  regular  el 

comportamiento  de  consumo  de  los  miembros  de  una  sociedad  en 

particular” (León, 2005, p. 37)

Los valores y creencias de los consumidores pueden ser enmarcados a 

partir de tres componentes: valores globales, valores de dominio 

específico y la evaluación de atributos de productos. Los primeros 

son aquellos que guían el comportamiento a lo largo de un amplio 
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rango de situaciones. Los segundos corresponden a los que la gente 

adquiere como parte de su experiencia en situaciones particulares, 

tales como aspectos de la vida económica, social y religiosa. Y los 

terceros corresponden al sistema de creencias y valores acerca de 

las categorías de productos y marcas, componentes importantes de 

las actitudes del consumidor. Las costumbres, por otro lado, son 

consideradas como modos abiertos de comportamiento que constituyen 

formas  culturalmente  aprobadas  o  aceptables  de  comportarse  en 

situaciones específicas. 

La  primera  característica  que  se  destaca  sobre  la  cultura 

corresponde  a  la  mano  invisible,  que  refiere  un  impacto  de  la 

cultura  de  forma  tan  natural  y  automática  que  modela  el 

comportamiento sin que los individuos se percaten de ello. 

En segundo lugar se menciona cómo la cultura satisface necesidades. 

Ofrece  orden,  dirección  y  gobierno  en  todas  las  fases  de  la 

solución de problemas humanos proporcionando métodos probados y 

verdaderos para satisfacer las necesidades psicológicas, personales 

y sociales. Cuando una norma específica deja de satisfacer a los 

miembros de una sociedad, es modificada o reemplazada, a efecto de 

que la norma resultante este más de acuerdo con las necesidades y 

deseos actuales. Funciona de mismo modo con los productos de una 

empresa.

Se entiende una cultura que es aprendida, y lo hace a través de 

tres  formas  distintas:  el  aprendizaje  formal,  en  el  cual  los 

adultos y los hermanos de mayor edad enseñan a un miembro joven de 

la familia cómo comportarse; aprendizaje informal, en el cual un 

niño aprende principalmente imitando el comportamiento de otras 
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personas  selectas;  y  el  aprendizaje  técnico,  en  el  cual  los 

maestros instruyen al niño en un medio ambiente educacional en 

cuanto qué debe hacerse, cómo debe hacerse y por qué debe hacerse. 

La publicidad, por ejemplo, proporciona generalmente a la audiencia 

un  modelo  de  comportamiento  a  ser  imitado,  respondiendo  a  un 

aprendizaje de carácter informal.

Por otro lado, se reconoce el carácter compartido de una cultura. 

Diversas instituciones sociales (tales como la familia, escuela, 

iglesia o los medios masivos) transmiten los elementos de cultura y 

hacen del compartir la cultura una realidad.

Como último factor se menciona a la cultura como dinámica. Para 

cumplir con su papel relativo a la complacencia de las necesidades, 

la cultura debe evolucionar continuamente si ha de funcionar en el 

mejor de los intereses de una sociedad. 

Para estudiar la cultura se aplican técnicas de medición, algunas 

correspondientes  a  al  área  de  la  psicología  (como  las  pruebas 

proyectivas) o la sociología (como las técnicas de medición de 

actitudes), y otras más específicamente dirigidas como el trabajo 

de campo observacional, el análisis de contenido o los instrumentos 

de las encuestas de medición de valores.

1.2.1 Subculturas y aspectos interculturales

Los mercadólogos que incorporan una comprensión de la cultura 

dentro de sus estrategias de mercadotecnia tal vez satisfarán a 

los  consumidores  en  una  forma  más  plena  proporcionándoles 

beneficios  adicionales,  aunque  intangibles,  dentro  de  sus 

productos. Han aprendido a segmentar la sociedad en subgrupos o 
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subculturas más pequeñas que sean homogéneas en relación con 

ciertas costumbres y formas de comportamiento.

Los miembros de una sociedad compleja pertenecen a muchos tipos 

diferentes  de  grupos  subculturales.  Shiffman  y  Lazar  Kanuk 

definen a la subcultura como un ¨grupo cultural distinto el cual 

existe como un segmento identificable dentro de una sociedad más 

grande y más compleja¨. Tienden a poseer creencias, valores y 

costumbres que los colocan aparte de otros miembros de la misma 

sociedad. Además,  se adhieren  a la  mayoría de  las creencias 

culturales dominantes, valores y patrones de comportamiento de 

la sociedad en general.

El  análisis  subcultural  capacita  al  administrador  de 

mercadotecnia  para  centrarse  en  segmentos  de  mercado 

principalmente grandes y ¨naturales¨. Se pueden segmentar por la 

nacionalidad, según el nivel de arraigo a la propia etnia; según 

la religión, que a pesar de que muchos mercadólogos se sienten 

incómodos  al  mezclar  la  religión  y  los  negocios,  se  ha 

demostrado  que  la  publicidad  en  medios  religiosos  puede  ser 

recompensada; subculturas geográficas o regionales, en donde las 

distintas condiciones de cada región establecerá diferencias en 

el comportamiento del consumidor; segmentos raciales, variando 

los  estilos  de  vida  y  en  los  patrones  de  gasto  de  los 

consumidores; por edad, debido a que cada etapa del ciclo de 

vida podría considerarse como una subcultura separada, puesto 

que  ocurren  cambios  importantes  en  la  demanda  de  tipos 

específicos de productos y servicios; o según sexo, en donde 

cada género cumple un rol en la sociedad más o menos estable, 
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haciendo  que  cada  uno  se  dedique  al  consumo  de  productos 

adaptados a sus costumbres.

Se  considera  ¨análisis  intercultural  del  consumidor¨  aquel 

esfuerzo para determinar en qué medida los consumidores de dos o 

más naciones son similares o diferentes. Permite el diseño de 

estrategias  efectivas  de  mercadotecnia  para  cada  uno  de  los 

países específicos involucrados. 

Entre  más  grande  sea  la  similitud  entre  las  naciones,  más 

factible  será  emplear  estrategias  relativamente  similares  en 

cada nación. Por otra parte, si se encuentra que las creencias, 

valores y costumbres culturales de países específicos fijados 

como  blanco  difieren  de  manera  significativa,  entonces  una 

estrategia  de  mercadotecnia  altamente  individualizada  es  lo 

indicado para cada país.

Es en este punto en que diversos profesionales o empresas toman 

decisiones estratégicas en direcciones opuestas, a partir de la 

cual algunos argumentan que los mercados mundiales se han vuelto 

cada vez más similares y que las estrategias estandarizadas de 

mercadotecnia  están  por  tanto  volviéndose  cada  vez  más 

factibles. Sin embargo otros consideran que el concepto de marca 

mundial puede estar yendo demasiado lejos, debido a que piensan 

que primero hay que aculturarse, aprendiendo todo lo que sea 

necesario  para  el  consumo  de  su  producto  en  los  países 

extranjeros  en  los  que  deciden  operar.  Deben  orientarse 

completamente hacia los valores, creencias y costumbres de la 

nueva sociedad,  persuadiendo a los miembros de que rompan sus 

propias tradiciones.
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Los errores más frecuentes dentro del mercado internacional son 

en  primer  lugar  por  problemas  de  producto,  cuando  no  se 

modifican para satisfacer a los clientes y preferencias locales. 

El color, por ejemplo, es una variable extremadamente importante 

en la mercadotecnia internacional porque el mismo color a menudo 

tiene distintos significados culturales. Luego existen problemas 

promocionales,  en  donde  al  comunicarse  con  consumidores  de 

diferentes  partes  del  mundo,  es  imperativo  que  el  mensaje 

promocional sea consistente con el lenguaje y con las costumbres 

de  la  sociedad  específica.  Y  por  último,  los  problemas  de 

fijación de precio y de distribución, debido a que también debe 

ajustarse  a  la  satisfacción  de  las  condiciones  y  costumbres 

económicas locales.

Para arribar a una conclusión, es necesario destacar que en este 

proceso  de  globalización,  se  establece  que  las  culturas 

tradicionales no desaparecen, pero que su peso disminuye en un 

mercado homogeneizado por las culturas electrónicas y por un 

presente  que  posee  una  constante  renovación  tecnológica, 

consecuencia del modo de producción en la actualidad.

Los individuos mantienen diálogos con alguien a quien no ven 

directamente,  a través de la red de Internet, se informan al 

mismo instante de haber ocurrido un hecho en cualquier punto del 

mundo. Estos cambios, han creado un consumidor global debido a 

cambios económicos, tecnológicos y culturales. 

Los  consumidores  siguen  desafiando  la  estandarización  de  los 

productos para todos los países. Además exigen a  las empresas 

que tengan en cuenta su identidad cultural e individual a la 
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hora de aterrizar en los diferentes mercados con sus productos o 

con  su  comunicación.  Como  consecuencia,  sólo  las  marcas  y 

empresas  que  hayan  comprendido  esto  a  tiempo,  y  las  que 

inviertan considerables sumas de dinero en investigación, serán 

aquellas que puedan cruzar las fronteras sin dificultad. 

Por lo tanto, es necesario saber que en el mercado actual hay 

cientos de diferentes consumidores, y no un único consumidor. 

Cada uno se encuentra arraigado a su cultura, por lo tanto se 

debe  poder  modificar  las  estructuras  de  comunicación  a  cada 

cultura en particular y a sus subculturas.

1.3 Publicidad como aprendizaje formal

Dado que la cultura humana es básicamente aprendida, la cultura 

es un determinante fundamental de los deseos y comportamiento de 

los individuos. A través del aprendizaje social interiorizamos y 

hacemos nuestros los valores, percepciones y preferencias que 

nos  han  sido  inculcadas  por  nuestros  agentes  socializadores. 

(Solé Moro, 2003, p.74)

El aprendizaje trae cambios significativos, que provienen de la 

experiencia y afectan directamente en el comportamiento de los 

seres humanos.

Desde  temprana  edad  los  seres  humanos  comienzan  a  adquirir 

conocimientos,  creencias  y  valores  del  ambiente  social  y 

familiar en el que viven, lo cual se constituye como su cultura. 

A  través  de  la  cultura,  la  sociedad  forma  sus  actitudes, 

hábitos, comportamientos y determinan la forma de relacionarse 
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con  los  demás.  La  cultura  lleva  a  los  individuos  a  la 

socialización, desde pequeños, lo que implica su adaptación a la 

sociedad. Por lo tanto, se puede deducir que la conducta humana 

es aprendida, por lo que la cultura pasa a ser un determinante 

de los deseos y las motivaciones de los individuos.

El aprendizaje y la cultura determinan el comportamiento de las 

personas y llevan a los individuos a convertirse en miembros de 

una  sociedad.  La  publicidad,  como  se  mencionó  anteriormente, 

influye en el aprendizaje informal y en la cultura, ya que está 

muestra modelos de comportamiento a imitar. 

Existen  tres  formas  distintas  de  aprendizaje  cultural.  El 

aprendizaje  formal,  por  un  lado,  en  el  cual  los  agentes 

socializadores  son  los  padres  y  hermanos  mayores,  quienes 

enseñan al niño cómo se debe comportar, el aprendizaje técnico, 

mediante el cual padres y maestros influyen en el infante en 

cuanto a qué debe hacerse y qué no. Y por último, el aprendizaje 

informal, mediante el cual se aprende por imitación. 

Se puede decir que el marketing y la publicidad trabajan sobre 

los tres tipos de aprendizaje, aunque el informal es quien mayor 

influencia  ejerce,  ya  que,  como  afirma  Schiffman  (2003,  p. 

174)”presentan a la audiencia un modelo de comportamiento para 

que lo imite. La repetición de los mensajes publicitarios crea y 

refuerza las creencias y los valores culturales.” La publicidad 

intenta crear o reforzar las creencias y los valores culturales 

y en ocasiones se adapta a las creencias de la sociedad. 

La cultura se transmite por las tres instituciones principales 

que tienen roles de suma importancia en la vida de los seres 
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humanos, estos son la iglesia, la escuela y la familia. Dada la 

influencia  de  la  publicidad  y  los  medios  masivos  de 

comunicación,  a  quienes  se  los  puede  considerar  una  cuarta 

institución. 

La mente de los seres humanos posee la capacidad de absorber 

símbolos  y  transformarlos  en  información  y  comprenderlos,  es 

decir  que  comprenden  el  significado  de  una  imagen  y  pueden 

establecer fácilmente relaciones y asociaciones. 

Por otro lado, los individuos reciben diariamente aprendizaje 

informal,  sin  notarlo,  de  forma  espontánea  mediante  la 

publicidad. 

La labor de la publicidad es mejorar el aprendizaje reforzando 

los modelos deseables del comportamiento, como lo es adquirir un 

producto o ir a comprar a una tienda. La publicidad, además, 

llega a todas las personas, de múltiples y variadas formas.

En la publicidad y el marketing existen variables externas e 

internas que influyen en el comportamiento de los consumidores. 

Dentro  de  las  internas  se  encuentra  la  personalidad  y  las 

características personales, y por otro lado el aprendizaje. Y 

como factor externo, la cultura y las influencias personales. 

(Soret Los Santos, 2002 p. 82)

1.4 La mujer actual
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Para comenzar el capítulo es necesario destacar el rol que ocupó 

la mujer en el mundo en los últimos cincuenta años, el cual 

evolucionó a pasos agigantados. Por un lado, el rol femenino, 

habitualmente  conocido,  dentro  de  la  estructura  tradicional, 

como madre de familia, sostén del hogar y de la crianza de los 

hijos, y por el otro, la lucha cotidiana de la mujer por obtener 

un lugar destacado, que se asemeje al del hombre, en donde ella 

pueda adquirir los mismos derechos y valores. 

Se podría decir que hay un avance innegable en el rol de la 

mujer  y  que  ésta  logró  conquistar  un  espacio  propio  y 

diferenciado  dentro  del  entramado  social,  como  afirma  el 

periodista José Fuster Retail (2000) en el Congreso Europeo de 

Hispanoamericanitas de la Universidad de Varsovia. 

En 1947, luego de la sanción de la ley 13010, la mujer obtuvo el 

voto femenino como ciudadana, a partir de ese momento, la mujer 

consiguió la inserción en el ámbito político del país. Hasta 

entonces existían roles estereotipados para ambos sexos. Recién 

a  fines  de  la  primera  guerra  mundial  la  mujer  comienza  a 

incorporarse a la educación universitaria y a participar con su 

trabajo en ciertas áreas específicas.

La  incorporación  de  la  mujer  al  mercado  laboral,  modificó, 

también, el panorama familiar, ya que éstas deben conciliar el 

trabajo junto con el hogar y los hijos, y a su vez, mantener un 

equilibrio,  como  se  redactó  en  la  revista  de  la  Redacción 

eDarling (2010).

A partir del siglo XX se reconocieron los derechos de la mujer, 

como persona adulta en iguales condiciones que los hombres. 
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Actualmente  las  mujeres  tienen  igual  protagonismo  que  los 

hombres, en cuanto a educación, cultura y mundo laboral, debido 

al ascenso del género femenino.

Con  la  inserción  de  la  mujer  a  todos  los  aspectos  de  la 

sociedad, ésta se transformó en un individuo independiente, con 

trabajos propios, que adoptan sus propios estilos.

En Argentina existen cientos de campañas publicitarias dedicadas 

a mujeres independientes, que van tras sus sueños, los valores, 

las metas de cada una. Por ejemplo la marca de indumentaria Ver, 

cuyo eslogan dice Vestimos mujeres apasionadas o la marca Ser. 

Actualmente, las mujeres desempeñan importantes papeles en la 

religión, la política, la televisión, la medicina. 

Con estos cambios dados en el rol de la mujer, se produjo un 

fenómeno  social  de  mujeres  que  buscan  su  independencia  y 

autosuficientes, mujeres que quieren sentirse libres y no están 

interesadas en formar, aún, una familia. 

Con respecto a la campaña que se realizará,  Forever 21 quiere 

vestir mujeres libres, independientes, con capacidad de tomar 

sus  propias  decisiones,  que  puedan  dejarse  llevar  por  sus 

instintos y vayan tras sus sueños y deseos. Dadas todas las 

motivaciones y estímulos diarios a los que están expuestas, se 

necesita de algo diferencial que las haga elegir la marca, desde 

sus más profundos e inconscientes deseos, es por esto que se 

eligió una estrategia de marketing sensorial. 
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1.5 Personalidad y carácter

La personalidad es lo que diferencia a los individuos, unos de 

otros, en sus formas de reaccionar ante situaciones en común. 

Esta influye en la manera en que el consumidor actúa. 

Cada individuo posee una personalidad distinta, que le otorga la 

capacidad de  actuar y  reaccionar frente  a situaciones  de la 

vida.  Esta,  está  formada  por  diversas  características 

psicológicas.

Según  Schiffman  (2008)  la  personalidad,  revela  tres 

características  distintivas,  como  lo  son  las  diferencias 

individuales,  la  consistencia  y  duración  y  la  capacidad  de 

cambio y agrega que:

El  concepto  personalidad  es  útil  porque  permite 
clasificar a los consumidores en distintos grupos, con 
base en un rasgo o incluso en varios de ellos. Si cada 
persona  fuera  diferente  en  todos  los  rasgos  de  la 
personalidad,  sería  imposible  agrupar  a  los 
consumidores en segmentos y, por lo tanto, tendría poco 
sentido que los mercadólogos desarrollaran productos y 
campañas promocionales enfocados a ciertos segmentos en 
particular. (p. 120).

Si bien, la publicidad no puede modificar la personalidad de un 

consumidor, puede investigar acerca de ella para apelar ciertos 

rasgos de la personalidad y dirigir sus mensajes publicitarios 

hacia ese lado.

La  personalidad  varía  dependiendo  del  entorno  en  el  que  el 

consumidor  se  maneje,  así  como  también,  por  factores 

psicológicos, socioculturales y ambientales.

Existen tres teorías de la personalidad: la teoría freudiana, la 

neofreudiana y la teoría de los rasgos.
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La  teoría  freudiana,  está  basada  en  las  necesidades  y  los 

impulsos inconscientes, es decir los de carácter biológico. Para 

Sigmund Freud, la personalidad está formada por el id, es decir 

los impulsos primitivos, el super ego y el ego.  El super ego 

está  relacionado  con  la  moral  y  la  ética  de  los  individuos 

dentro de una sociedad. Estos tres conceptos, que conforman la 

personalidad, tienen como único fin, que el individuo satisfaga 

sus necesidades y deseos, cada uno de forma distinta. El ego, es 

la parte consciente del individuo, intenta equilibrar el id y el 

super ego.

La  formación  de  la  personalidad  comienza  desde  que  los 

individuos son  niños, momento  en el  cual pasar  por diversas 

etapas, tales como la oral, anal, fálica, latente y genital, y 

cuando llega a ser adulto, luego de atravesar a lo largo de su 

vida distintos tipos de crisis, como lo explicó el psicólogo Di 

Sipio durante la cursada. El niño fija las distintas etapas de 

su niñez, de acuerdo a como han sido satisfechas, y en torno a 

eso, se forman particulares rasgos de la personalidad.

El niño fija las distintas etapas de su niñez, de acuerdo a como 

han sido satisfechas, y en torno a eso, se forman particulares 

rasgos de la personalidad.

Capítulo 2: Mercado

2.1 El Mercado de la Indumentaria

Los avances tecnológicos, generan cambios en la producción y en la 

organización  y  obtención  de  las  prendas,  por  ejemplo  se  puede 
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adquirir por Internet un conjunto de ropa directo de los Estados 

Unidos o de cualquier parte del mundo. Las materias primas, por 

otro lado varían según las temporadas, las tendencias y los tiempos 

en los que se vive.

El target, mujeres de nivel socio económico ABC Y ABC 1, de entre 

22  y  35  años,  están  cada  vez  más  informadas  sobre  moda  y 

tendencias, ya que se encuentran expuestas a constantes imágenes 

visuales y gráficas de modelos, publicidades, entre otros., por lo 

que son cada vez más exigentes, esto obliga a las grandes empresas 

de indumentaria a renovarse año tras año.

Es por esto que las marcas tienen que luchar constantemente por 

mantenerse en el mercado, innovando, manteniendo a sus consumidores 

e intentando crear otros nuevos y posibles clientes. Esto requiere 

un nivel de exigencia muy alto. Es un mercado regido por las nuevas 

tendencias y la vanguardia.

Actualmente, las jóvenes buscan sentirse cómodas y lindas, sexys y 

atractivas, elegantes e informales; y no todas las marcas tienen la 

capacidad de captar la necesidad de sus potenciales clientes. Las 

marcas,  están  buscando  nuevas  formas  de  poder  impactar  al 

consumidor, de diversas formas. 

El mercado de la indumentaria, es un mercado altamente competitivo, 

que se encuentra en continua expansión, junto con consumidores cada 

vez  más  informados  y  desconfiados  y  conflictos  econocómicos 

alrededor del mundo,  pero es misión de cada uno diferenciar su 

marca de las demás y así crearse su propio lugar en la mente y en 

el corazón del consumidor. Es indispensable sorprender y atraer a 

los  consumidores  constantemente,  con  propuestas  nuevas  e 
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innovadoras. A su vez en las consumidoras adolescentes son un nicho 

que se deja influenciar fácilmente por las modas y las tendencias 

que van surgiendo a lo largo del tiempo. “El hombre posmoderno, en 

su apariencia mediática, se caracteriza por una gran exigencia de 

diversidad  y  pluralidad.  Clama  constantemente  por  la 

autorrealización.” (Severiano, 2005, p. 27). 

Como se mencionó en la introducción del presente proyecto, los 

consumidores,  anteriormente,  buscaban  precios  bajos  y  buena 

calidad, por ello las marcas intentaban innovar en sus productos 

para  obtener  y  mantener  a  sus  clientes.  En  la  actualidad,  las 

necesidades cambiaron, por lo que para una marca es indispensable 

experimentar  nuevas  formas  de  comunicar.   Esto  se  debe  a  los 

cambios en los hábitos de consumo y en el uso del ocio, concepto al 

cual se le dedicará un espacio en este escrito. 

Debido a todo lo mencionado, las personas cambiaron su estilo de 

vida y en sus formas de interacción dentro de la sociedad y en los 

roles que ocupan en esa sociedad. 

Las  marcas  siempre  se  enfocaron  en  clientes  bien  definidos, 

basándose  en  las  variables  duras,  como  sexo,  edad  y  nivel 

socioeconómico,  en  la  actualidad,  las  compañías  analizan  e 

investigan personalidades, gustos, sentimientos y todo lo que tenga 

que ver con el carácter psicográfico del consumidor, ya que buscan 

el reconocimiento emocional entre las clientas.

Es  un  mercado  sumamente  competitivo,  pero  es  misión  de  cada 

compañía diferenciarse de las demás y así crearse su propio lugar 

en la mente del consumidor. 
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A partir del análisis del mercado de la indumentaria y la relación 

del mismo con la marca elegida, surgieron los siguientes puntos de 

inflexión  que  influyen  en  el  presente  trabajo.  Por  un  lado  el 

mercado  es  importante  debido  a  la  incorporación  de  nuevos 

productores y nuevos productos, por lo tanto, hay  competencia y 

necesidad de renovación. Con el nacimiento de nuevas tecnologías, 

surgen nuevas tendencias, lo que crean nuevas necesidades, que a su 

vez llevan a nuevos formas de consumo. Los cambios se producen a 

niveles universales en la sociedad, y las marcas no pueden quedarse 

afuera, es por eso que deben responder a al sociedad con nuevas 

formas de comunicación para ubicarse en la vida y en las emociones 

de las personas, no como una empresa únicamente. Para que esto sea 

posible,  las  marcas  deben  conocer  en  profundidad  a  sus 

consumidores, analizando su personalidad, gustos, preferencias y 

todo lo que tenga que ver con su carácter psicográfico. 

En  la  actualidad,  el  consumidor  tiene  un  mercado  de  variadas 

opciones para elegir y en el campo publicitario se transforma en 

una tarea más difícil atraer su atención. Es en ese punto en donde 

se debe agregarle valor a la marca para crear una diferenciación 

que  lleve  al  éxito.  El  trabajo  de  Forever  21  será  analizar  y 

seducir las emociones y los sentimientos de los clientes.

Las  marcas  siempre  se  enfocaron  en  clientes  bien  definidos, 

basándose  en  las  variables  duras,  como  sexo,  edad  y  nivel 

socioeconómico,  en  la  actualidad,  las  compañías  analizan  e 

investigan personalidades, gustos, sentimientos y todo lo que tenga 

que  ver  con  variables  blandas  ya  que  buscan  el  reconocimiento 

emocional entre las clientas.
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2.2 Mercado de la indumenaria en el mundo

La marca Forever 21 opera con más de 355 locales alrededor del 

mundo,  miles  de  empleados,  desde  vendedoras  bilingües,  hasta 

encargadas  de  marketing,  diseñadores,  profesionales  en  moda  y 

producción,  publicitarias,  encargados,  arquitectos,  contadores. 

Todos trabajan en conjunto para brindar atención permanente a sus 

clientas y la mejor calidad al mejor precio.

Las marcas construidas a partir de ciertos rasgos de personalidad 

desarrollan  una  identidad  más  amplia  que  cuando  surgen  de  las 

funciones del producto. Moderna, simpática, atractiva, distinguida, 

divertida. 

Sus campañas están centradas en los precios, en las rebajas de 

temporadas, en las promociones. Logra acercarse directamente a sus 

consumidoras a través de redes sociales como Facebook y Twitter, en 

donde comparten historias, publican promociones. Actualmente, junto 

a  estrellas  adolescentes  de  Disney,  como  Demi  Lovato  y  Hanna 

Montana, entre otras, están presentando una nueva línea de prendas 

diseñadas exclusivamente por ellas mismas, con fines solidarios. 

Siempre mantiene los precios bajos y los diseños elegidos por las 

jóvenes, elementalmente respetando la línea del target al que se 

dirige. 

Durante  las  últimas  décadas  la  indumentaria  femenina  manifestó 

transformaciones diversas. Esto se puede ver, en el mercado con la 

incorporación  de  cada  vez  más,  y  nuevos  locales,  destinados  a 

chicas de entre 22 y 35 años, dándoles una forma, no solo de 

vestirse, sino de sentirse e identificarse. Cada vez más marcas de 
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indumentaria se dedican exclusivamente a un target en particular, 

con personalidad propia y con un reconocimiento emocional entre las 

clientas.

Los avances tecnológicos, generan cambios en la producción y en la 

organización  y  obtención  de  las  prendas,  por  ejemplo  se  puede 

adquirir por Internet un conjunto de ropa directo de los Estados 

Unidos o de cualquier parte del mundo. Las materias primas, por 

otro lado varían según las temporadas, las tendencias y los tiempos 

en los que vivimos.

El target son mujeres de nivel socio económico ABC Y ABC 1, de 

entre 22 y 35 años, que están cada vez más informadas sobre moda y 

tendencias, ya que están expuestas a constantes imágenes visuales y 

gráficas de modelos, publicidades, por lo que son cada vez más 

exigentes, esto obliga a las grandes empresas de indumentaria a 

renovarse  año  a  año,  a  innovar  en  sus  prendas  y  en  sus 

publicidades, a rediseñar sus marcas y sobre todo, a otorgarle a 

sus clientas, las mujeres, una mayor calidad y comodidad en la ropa 

que ponen en la vidriera. 

Las prendas de los locales, se pueden ver en las grandes cadenas de 

shoppings del país y se encuentran de igual molde y calidad, a 

precios  notablemente  inferiores  en  cualquier  pequeña  tienda  de 

Flores, Once o sobre la Avenida Santa Fé, es por esto, que las 

marcas de ropa pierden posibles clientas, ya que ya no se valoriza 

tanto la marca, de igual forma que la prenda en sí.

Es un mercado regido por las nuevas tendencias y la vanguardia. Los 

dueños  de  locales  de  indumentaria,  deben  estar  atentos  a  los 
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posibles cambios en cualquier ámbito de la sociedad, de cualquier 

tendencia o moda que se genere.

Actualmente, las jóvenes buscan sentirse cómodas y lindas, sexys y 

atractivas, elegantes e informales; y no todas las marcas tienen la 

capacidad de captar la necesidad de sus potenciales consumidoras.

En los Estados Unidos, en cambio, el papel de la mujer es muy 

distinto al que cumplen en Argentina. La moda es distinta, los 

niveles  de  vida  son  variados  y  las  culturas  son  numerosas  y 

extremas, es por esto que no solo están las clásicas marcas de ropa 

como GAP, Polo y Abercrombie, que crean prendas tradicionales, sin 

muchos colores, deportivas, cómodas y discretas, pero que aún así, 

no pasan de moda con los años y crecen notablemente sus ventas. 

Estos  últimos  años  surgieron,  casi  a  semejanza  de  Abercrombie, 

marcas como Hollister, Aeropostale y American Eagle. Que mantienen 

la calidez en los locales, la informalidad pero clásica forma de 

vestirse del americano promedio y que sigue con la línea de ropa 

elegante pero sport. 

Por otro lado, una moda que crece en los Estados Unidos es la de 

las tiendas con prendas de todo tipo, para todas las edades y 

talles, de marcas conocidas y no. 

La variedad de nacionalidades y culturas en Estados Unidos, generó 

que tiendas de no muchos años en el mercado, como  Forever 21, 

crecieran cada vez más, hasta llegar a tener sucursales en todo el 

mundo, incluso en Japón. 

Las  marcas,  están  buscando  nuevas  formas  de  poder  impactar  al 

consumidor,  de  diversas  formas,  una  forma  muy  común,  tanto  en 
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Estados Unidos, como en Argentina, es la de incluir accesorios y 

perfumes, además de la venta normal de indumentaria. Así pueden 

ampliar además su target y conseguir nuevas y fieles consumidoras. 

Esto se fue dando gracias a las nuevas necesidades y estilos de 

vida de las personas, ya que comprarse una prenda importante y 

llamativa  sale  muy  caro,  pero  ponerse  una  remera  clásica  y 

combinarla con un collar, es más chic y económico. 

Todos los cambios que una marca debe producir tienen que ver con 

cambios en la sociedad, y en lo que la misma impone en cada uno.

 El gran desafío de los negocios de ropa es generar una armonía 

entre economía y tendencia. 

La indumentaria, depende, en gran medida, de la moda. Es decir que 

tal  como  se  dice  en  el  marketing,  tiene  un  ciclo  de  vida 

relativamente corto. La moda depende, también, altamente de lo que 

hoy se llama psicología de la vestimenta, es decir que desde el 

color de una prenda, hasta el corte o textura de esta, pueden 

generar distintas sensaciones y emociones.

Desde  sus  inicios,  las  marcas  se  enfocaron  a  un  cliente  bien 

definido,  en  la  actualidad,  las  grandes  marcas  de  indumentaria 

femenina, se enfocan a un target específico, pero de variedad de 

personalidades, gustos, sentimientos. 

2.3 Comportamiento de los consumidores

W.L.  Wilkie  (1994)  entiende  el  comportamiento  del  consumidor 

como:

El conjunto de actividades que realizan las personas cuando 
seleccionan, compran, evalúan y utilizan bienes y servicios, 
con  el  objeto  de  satisfacer  sus  deseos  y  necesidades, 
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actividades en las que están implicados procesos mentales y 
emocionales, así como acciones físicas. (p.18)

Antes de comenzar con el desarrollo del presente capítulo se 

definirá, en las palabras de Alejandro Mollá Descals (2006) el 

concepto  de  consumidor,  como  el  destinatario  final  de  un 

producto o servicio. (p. 20).

Para comprender el comportamiento del consumidor, es necesario 

describir los factores que este abarca. Por un lado existe la 

pre  compra,  en  la  cual  en  consumidor  admite  que  tiene  una 

necesidad que satisfacer y evalúa como satisfacerla, en segundo 

lugar el momento de la compra, en la cual la acción se lleva a 

cabo. Y por último la poscompra, momento en que se utiliza el 

producto utilizado y comienza un sentimiento de satisfacción. 

Martín Stortoni afirma que “el sujeto es un ser de necesidades, 

por definición. Proyecta en el objeto necesidades que devendrán 

de una adquisición del objeto o no” (2008).

El  comportamiento  del  consumidor  es  el  resultado  de 

transacciones entre un sujeto y su entorno sociocultural y de lo 

que estas representan para él.

Siempre que se produce una compra, hubo anteriormente un proceso 

decisivo en el consumidor que lo llevó a realizar la compra a 

partir de un estímulo que creó una necesidad o problema en el 

individuo. Es imprescindible que exista una motivación en el 

consumidor para que el ciclo de compra pueda producirse. 

El momento de decisión y proceso de compra sucede en el sistema 

psicológico  del  individuo.  Cabe  destacar  que  el  sistema 

psicológico humano está compuesto por el cognitivo, conductual y 

afectivo. 

33



Para un publicitario, conocer a sus consumidores les sirve para 

predecir cómo  estos van  a comportarse  ante la  exposición al 

mensaje que emitan y de esa forma, poder crear sus estrategias 

en torno a los consumidores desean, con un resultado exitoso. 

Es de suma importancia conocer al consumidor, saber qué quiere, 

cómo compra y cómo utiliza los productos que adquiere. Conocer a 

los consumidores, les permite a los especialistas del marketing 

identificar más eficientemente las necesidades de estos, mejorar 

el método de comunicación hacia estos y de esa forma obtener su 

confianza y generar fidelidad y pertenencia, lo que hará una 

compra exitosa. 

Los consumidores tienen mayor acceso a la información que antes. 

Hoy  en  día,  un  consumidor  interesado  un  producto,  puede 

investigar sobre este a través de internet, compararlo con otro, 

leer y compartir comentarios con otros consumidores, por lo que 

las empresas tuvieron que cambiar sus estrategias a la vez que 

sus consumidores cambiaban.

Quienes  investiguen  el  comportamiento  del  consumidor  deben 

prestar  especial  atención  a  los  aspectos  emocionales  y 

psicológicos de estos, ya que como se explicará más adelante, la 

compra no es plenamente racional. 

La clave del éxito es poder comprender e identificar, a tiempo, 

cuáles  son  las  necesidades  de  cada  cliente,  para  poder 

satisfacerlas. 

Como en la publicidad sensorial, se trabaja principalmente, a 

través del inconsciente, se logra crear una necesidad que el 

consumidor anteriormente no había tenido o no sabía que poseía. 
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Existen  diversos  factores  sociales  que  modifican  el 

comportamiento  del  consumidor,  en  un  primer  momento,  se 

encuentra el grupo primario, basado en las relaciones frontales 

humanas, íntimas, con una carga emocional y afectiva. Por otro 

lado, los grupos secundarios, intervienen en el comportamiento 

desde  aspectos  más  objetivos  al  individuo  y  por  último  los 

grupos  de  referencia.  Otros  factores  que  influyen  en  el 

comportamiento son los aspectos psicológicos, como personalidad, 

carácter, la motivación, los deseos y la percepción. 

El  proceso  de  compra  se  puede  sintetizar  en  un  cuadro 

conceptual,  comenzando  por  el  ser  humano,  quien  tiene 

necesidades que lo llevan a una motivación, que a su vez se 

transforma en un deseo que finaliza por traducirse en la misma 

actividad de compra. Dentro del proceso de compra, existen otros 

factores  emocionales,  como  la  marca,  el  producto,  que  están 

asociados al sentimiento de pertenencia que pueda generar una 

marca con su cliente, como destacó el Licenciado Stortoni, M. en 

diversas ocasiones. 

Los seres humanos se relacionan con el entorno a través de los 

cinco sentidos, que le permiten sentir y percibir todo lo que se 

encuentra a su alrededor. Toda la información que los individuos 

adquieren a través de sus sentidos, como la vista, el tacto, el 

gusto,  el  olfato  y  la  vista,  son  enviados  al  cerebro  y 

reservados en el inconsciente. 
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2.4 Nuevos consumidores

Como se mencionó anteriormente durante los capítulos anteriores, 

con  la  evolución  de  internet  y  las  redes  sociales  y  el 

crecimiento de lo virtual, se perdió el concepto de consumidor 

como ser humano, por lo que la publicidad basada en los cinco 

sentidos, logra que se vuelva a humanizar a los individuos, ya 

que  trabaja  con  estímulos,  motivación  y  se  introduce  en  el 

inconsciente de estos. 

Los consumidores tienen mayor acceso a la información que antes. 

Hoy  en  día,  un  consumidor  interesado  en  un  producto,  puede 

investigar sobre este a través de internet, compararlo con otro, 

leer  y  compartir  comentarios  con  otros  consumidores, los 

compradores  quieren  respuestas  inmediatas  por  lo  que  las 

empresas tuvieron que cambiar sus estrategias a la vez que sus 

consumidores cambiaban.

El  bombardeo  de  publicidad  e  información,  la  creciente  de 

tecnologías  nuevas  y  el  desarrollo  del  mundo  digital,  han 

provocado  que  los  consumidores  se  sientan  cada  vez  más 

desconfiados, incrédulos e insatisfechos, lo que los ha vuelto 

más exigentes a la hora de elegir y adquirir un producto.

El consumidor está más informado, tiene más conocimiento acerca 

de marketing, elección de productos, por lo que transformo en un 

ser más selectivo, y ya no le es únicamente fiel a una marca, 

sino que es un consumidor infiel.

El marketing sensorial surge a partir de una nueva necesidad, 

por  parte  de  las  marcas,  de  satisfacer  a  estos  nuevos 
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consumidores, con nuevas exigencias y deseos. Para lograr los 

resultados que desean, las marcas deben investigar y analizar en 

profundidad a los consumidores, qué desean, qué sienten, qué 

buscan. 

Como  se  mencionó  anteriormente,  las  necesidades  de  los 

consumidores, años atrás, estaban regidas por la búsqueda de una 

relación  entre  precio  y  calidad.  El  consumidor  promedio  se 

analizaba a partir de variables duras o demográficas, como lo 

son, edad, sexo y nivel socioeconómico, es decir, de una forma 

más fácil de investigar y accesible. Estos a su vez eran más 

fáciles de manipular, ya que no tenían acceso a la información 

que  se  tiene  ahora,  por  lo  tanto,  no  tenían  una  amplia 

posibilidad  de  elección  y  análisis.  En  la  actualidad,  el 

consumidor tiene un papel fundamental en el éxito de las marcas, 

tal como se explicará a lo largo del proyecto.

Como se analizó en la cursada de Empresas Publicitarias con el 

profesor M. Stortoni, los consumidores actuales cambiaron sus 

necesidades, buscan sentirse bien y llevar una vida regida.

Como  se  mencionó  anteriormente,  las  necesidades  de  los 

consumidores, años atrás, estaban regidas por la búsqueda de una 

relación  entre  precio  y  calidad.  El  consumidor  promedio  se 

analizaba a partir de variables duras o demográficas, como lo 

son, edad, sexo y nivel socioeconómico, es decir, de una forma 

más fácil de investigar y accesible. Estos a su vez eran más 

fáciles de manipular, ya que no tenían acceso a la información 

que  se  tiene  ahora,  por  lo  tanto,  no  tenían  una  amplia 
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posibilidad  de  elección  y  análisis.  Los  nuevos  consumidores 

buscan una satisfacción a nivel emocional.

La agencia  de publicidad  Mc Kann  Ericson realizó  un estudio 

acerca  del  comportamiento  de  los  nuevos  consumidores,  sus 

resultados  comprobaron  la  existencia  de  tipologías  de 

personalidad  diversas,  entre  ellas  se  encuentran  la 

indiferencia, la desconfianza, la decepción, el idealismo, entre 

otros.
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2.5 Proceso de decisión de compra

El  proceso  de  decisión  de  compra  está  compuesto  por  las 

distintas etapas por las que pasa un consumidor para decidir la 

compra de un producto o servicio.

  Como afirma Sanchez F. (2008):

En  esta  fase  del  proceso  de  decisión,  el  individuo 
estructura y da significado a los estímulos recibidos 
en  forma  de  “representaciones  mentales”  (Newell  y 
Simon  1972),  o  “mapas  cognitivos”  (Hogarth,  1987) 
basados  en  conocimientos,  experiencia  y  esquemas 
mentales previos (“scripts”) que ayudan a interpretar 
la corriente de estímulos e información que el cerebro 
absorbe constantemente del mundo, filtrando, agrupando 
y haciendo comprensible dicha información (P. 35)

Como lo indica Rodriguez A. (2006) en un primer momento existe 

un indicador que pone de manifiesto la existencia de un problema 

o necesidad, el informador, por otro lado, es quien recoge toda 

la información necesaria para presentarla y tomar la decisión de 

la compra. Existe el rol del influenciador, quien opina y ejerce 

influencia en la toma de la decisión de compra al decisor, que 

es quien toma la decisión. Cabe destacar por otra parte, el rol 

del comprador, quien lleva a cabo la compra, y el usuario, quien 

utiliza el producto comprado.

"Los  consumidores  toman  decisones  de  compra  con  base  en  su 

percepción del valor que los distintos productos y servicios 

proporcionan" (Kotler, Armstrong, 2005, p.6)

En primer lugar, como se mencionó recientemente, se genera una 

necesidad, que luego de ser identificada genera la intención de 

compra.  Cuando  un  individuo  percibe  una  diferencia  entre  la 
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realidad y lo ideal, se genera en él una necesidad. El marketing 

y la publicidad son los encargados de activar ese proceso.

Comenzando por una búsqueda de información acerca del producto a 

adquirir,  evaluación  de  alternativas,  y  dependiendo  de  los 

resultados, la compra o no del producto o servicio. Este proceso 

tiene variables internas y externas que influyen directamente en 

el proceso de decisión. Del lado de las variables externas, se 

encuentran  la  cultura,  el  entorno  político  y  social,  la 

situación personal  y económica.  Y del  lado de  las variables 

internas  se  encuentran  la  motivación,  la  percepción,  la 

personalidad, la experiencia y la actitud. 

El primer lugar en donde el consumidor busca información es en 

su memoria, en las experiencias vividas, y es allí cuando el 

inconsciente sale a la luz.

Por  último,  llega  el  comportamiento  post  compra,  momento 

posterior a la compra del producto, cuando este es comparado con 

otros y se evalúa su nivel de satisfacción en el consumidor. 

Llegada esta instancia se diferencian dos tipos de consumidores: 

los consumidores satisfechos y los insatisfechos.

Desde  el  punto  de  vista  psicológico,  la  conducta  humana  es 

siempre motivada (José Di Sipio, 2008), es decir que todas las 

acciones  que  los  individuos  realicen  serán  con  un  fin  en 

particular, con una intención, sin embargo en ocasiones, sé  es 

inconsciente de la razón de una elección o decisión. 

En la publicidad, la toma de decisión de compra, o no, se ve 

influenciada por una serie de estímulos, que utilizan los cinco 
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sentidos de los seres humanos, como imágenes, sonidos, sabores, 

olores, que generan su atención, interpretación y finalmente, 

retención, que puede en otro momento convertirse en la acción de 

compra. 

Los  estímulos  ingresan  al  cerebro  a  través  de  receptores 

sensoriales,  que  pueden  captar  estímulos  a  un  nivel  de 

intensidad determinado, es decir limitado. La publicidad juega 

con los umbrales de los seres humanos para lograr comunicar con 

éxito lo que deseen. Por otro lado, los seres humanos incorporan 

solo algunos estímulos a los cuales se encuentran expuestos, a 

través  de  la  atención  selectiva,  interpretación  selectiva  y 

exposición selectiva. 

2.5.1 Proceso psicológico en la decisión de compra

El proceso psicológico que realiza el consumidor está basado en 

el modelo de estímulo-respuesta. Todos los estímulos externos 

penetran la mente del consumidor, y este genera una respuesta a 

ese estímulo recibido. Los procesos por los que el consumidor 

pasa  y  producen  una  respuesta  son  motivación,  percepción, 

aprendizaje y memoria. 

Como se explicará más adelante, un motivo es una necesidad que 

lleva a una persona hacia la acción necesaria para cumplir con 

ese motivo. Existen diversas teorías sobre la motivación humana, 

que se desarrollarán en su subcapítulo dedicado a la motivación.

La percepción es la forma por la cual el individuo interpreta y 

organiza la información recibida y la transforma en una imagen 
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sólida, con significado. No todos los individuos tienen la misma 

percepción sobre las cosas, por lo tanto no todos los individuos 

se comportan de igual manera ante una misma situación. A su vez, 

son  las  percepciones  las  encargadas  de  influir  en  el 

comportamiento final del consumidor. 

Como bien se mencionó en la página anterior, el individuo posee 

una  atención  selectiva,  inconsciente,  mediante  el  cual  se 

eliminan los estímulos que no lograron penetrar la mente del 

consumidor. 

Para  comprender  el  proceso  inconsciente  que  se  produce,  es 

necesario  explicar,  brevemente,  ya  que  unos  capítulos  más 

adelante se profundizará el tema, cómo está compuesto el cerebro 

humano. 

El cerebro está compuesto por millones de neuronas, cada una con 

una  morfología  distinta,  aunque  todas  tienen  en  común  las 

dendritas,  el  soma  celular  y  los  axones.  Su  función  es 

básicamente,  transmitir  información.  Las  neuronas  constituyen 

redes, que a su vez tienen millones de enlaces. Los enlaces 

ayudan a  estimular el  pensamiento humano  y la  conducta. Las 

decisiones  que  los  individuos  toman,  son  en  mayor  medida 

inconscientes y todas ellas se producen en el cerebro.

 La cognición se produce en la corteza cerebral. El cerebro se 

compone por la corteza motora, somatosensorial y pre frontal. 

Si un estímulo de determinada marca despierta una respuesta en 

la corteza somatosensorial del cerebro, este no hay provocado 

una compra inmediata, en cambio cuando el estímulo despierta la 
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corteza pre frontal, el consumidor decide realizar la compra 

casi automáticamente. (Braidot 2009, p 19)

El proceso de decisión de compra que se produce en el cerebro, 

encuentra la respuesta a todas sus preguntas en el concepto de 

neuromarketing,  método  avanzado  al  cual  se  le  dedicará  un 

capítulo para la mejor comprensión de la temática. Sin embargo 

cabe destacar que los especialistas en neuromarketing aseguran 

que todos los seres humanos poseen, en su mente, un botón de 

compra, que los lleva a decidir realizar una compra con solo 

recibir un estímulo publicitario. 

2.6 Historia de Forever 21

Forever 21 es  una  marca  de  indumentaria,  famosa  entre  muchas 

mujeres que se interesan por el estilo y son conocedores de las 

tendencias y las modas, desde su inicio, a principios de 1984 bajo 

el  nombre  de  Fashion  21,  en  Los  Angeles,  se  ha  convertido 

rápidamente  en  la  fuente  de  las  modas  más  actuales  y  mejor 

valoradas de nuestras épocas debido a sus bajos costos.

Según información de la propia empresa, en pocos meses las ventas 

pasaron de $35.000 a $700.000, por lo que su fundador decidió abrir 

tres tiendas más, a las que meses mas tarde bautizó con el actual 

nombre de Forever 21 (Forever 21, 2011)

Forever 21 está creciendo rápidamente, y ofrece ambientes nuevos y 

modernos en las tiendas, una constante creciente de diversión y 

diseños creativos de vestimenta, incluyendo accesorios.  Forever 
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21, bajo el formato de megastore, hoy, es un fenómeno en el mundo 

de la moda.

Todas  las  prendas,  eran  elaboradas  rigurosamente  con  materias 

primas  de  alta  calidad  y  adaptandose  a  las  necesidades  de  las 

mujeres de esa época y diferenciandose de la competencia.

En 1989, abrió su local número 11, que fue el primero ubicado en un 

Shopping de Loa Angeles, California, Estados Unidos. Hacia el año 

1997, la marca contaba con 40 locales abiertos al público en los 

Estados Unidos.

Mientras Forever 21 mantenía la fachada simple y clásica, todas las 

grandes  marcas  de  ropa  conocidas  construían  locales  amplios  y 

modernos, en donde un consumidor podía sentirse cómodo. Por lo que 

hacia el año 1999, se debió rediseñar, así creó en el estado de 

California  en  local  más  grande  y  lujoso  del  país,  en  donde 

finalmente  llegó  a  posicionarse,  no  solo  en  la  mente  de  las 

consumidoras como la principal marca, sino en sus corazones.

Con  tantos  locales  y  tantas  seguidoras  de  la  empresa,  se  les 

ocurrió abrir un nuevo local, bajo el nombre de la marca pero con 

un  nombre  distinto,  este  paso  a  llamarse  Century  XXI,  que 

rápidamente  se  expandió  y  abrió  locales  en  Texas,  Miami,  “Los 

Angeles, Chicago y por primera vez en la historia de la marca, en 

Canada.

En el 2005, Forever 21 fue elegida dentro de las 50 compañías más 

grande e importantes de Los Angeles. Ya para ese momento mantenía, 

no solo los locales de Forever 21 en todo el país, sino que también 

Forever Love, XXI y Gadzooks. Es decir, que la compañía opera, con 
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éxito, más de 355 locales. Claramente, para semejante magnitud de 

locales se necesitan profesionales en la moda y el diseño, así como 

una buena tecnología, no solo en la sede central, sino en cada una 

de ellas, para poder mantener locales alrededor de todo el mundo y 

para la exportación de prendas y materias primas.

Hoy la marca tiene locales en los países menos pensados, como los 

Emiratos Árabes, Japón, Corea, Canadá, China, Indonesia, Singapur, 

Malasia, entre otros. Y recientemente abrió su primera tienda en 

Latinoamérica, en Puerto Rico.

La marca cuenta con una amplia gama de talles, lo que la hace aún 

más reconocida.  

En fechas importantes como San Valentín,  Forever 21 ofrece una 

variada  colección  especial  para  la  ocasión,  al  igual  que  para 

navidad.

Dentro de la variedad de prendas para jóvenes, se encuentra el área 

de ropa casual y deportiva, siempre manteniendo la línea juvenil, 

moderna y colorida. Por otro lado hay vestidos importantes y ropa 

de fiesta. En los últimos años incluyo a sus ventas, además de ropa 

y accesorios, zapatos de todo tipo, de fiesta, casuales, con tacos, 

a precios muy accesibles (incluso en dólares).

A su vez, la marca brinda la posibilidad de participar de un club 

de novedades sobre la marca, teniendo que registrarse, directamente 

en los locales o en la página de Internet, en donde cada miembro 

recibirá a su casilla de correo, las últimas novedades en tendencia 

y moda, fotos de los nuevos e innovadores diseños de la marca, 

entre otros entretenimientos.
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Lo más innovador de la marca, es que deja que las clientas paseen 

por la tienda solas, sin la mirada fija de una vendedora, sino que 

ellas buscan lo que desean y cuanto desean y ante cualquier duda 

hay siempre una vendedora dispuesta a atenderla.

Según los directivos de la marca, lo más importante es que haya un 

buen clima laboral, divertido y dinámico. Donde la gente trabaje en 

conjunto  y  se  formen  grupos  importantes  de  personas,  a  nivel 

afectivo. Quienes integran la empresa, formaron una gran comunidad.

Debido a que hay un solo local abierto en América Latina, y este 

funcionó con mucho éxito, abrir uno nuevo en Argentina, es una gran 

oportunidad para la marca, de ampliarse.

Siguiendo a Patricio Bonta (2004) “el target es el segmento del 

mercado  al  cual  la  marca  va  dirigida,  es  decir,  el  mercado 

objetivo. (p. 145)

Una marca debe plantearse como objetivo, satisfacer a su target y 

para  eso  deberá  conocerlo  a  fondo,  saber  sus  gustos,  sus 

experiencias, sus hobbies. La marca  Forever 21 pretende crear un 

vínculo tal con su target, en el que se genere identificación y 

pertenencia con esta.

Para esto es necesario conocer a un cliente a fondo, como ser 

humano, con gustos y necesidades, problemas y alegrías, recuerdos, 

personalidad, entorno familiar, amistades, entre otras cosas. Se 

analiza el comportamiento del consumidor, entre otras cosas, para 

saber cómo acercarse, a través de qué medios.

Conocer bien a su target, le permite a las empresas facilitar los 

resultados  de  las  campañas  y  realizar  un  mensaje  adecuado  que 
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llegue a quienes tenga que llegar y que a su vez estos potenciales 

clientes, se transformen en clientes fieles.

Forever 21 quiere acercarse a su target en el papel de una amiga, 

una compañera de vida, de momentos.

Como menciona P. Kotler (2003), hay tres pasos que una empresa debe 

seguir en cuanto a su target. Primero se debe delimitar el mercado, 

ya que no se puede trabajar sobre cualquier universo. Luego se debe 

seleccionar el mercado objetivo, se debe determinar a quién se va a 

dirigir  la  marca  y  por  último  se  crea  el  posicionamiento  del 

producto/servicio.  El  posicionamiento  es  el  lugar  que  la  marca 

ocupa en la mente del consumidor.

 “El análisis preciso del target debe conducirnos a definir sus 

necesidades para poder personalizar la comunicación. El receptor de 

una determinada campaña debe convertirse en el protagonista del 

mensaje.” (Marqués, Guayta, 2004 p. 182)

Todo esto lleva un delicado trabajo de investigación. Cabe destacar 

que esto es un proceso de retroalimentación, ya que un correcto 

conocimiento del consumidor, beneficiará no solo a la marca, sino 

también a quienes pertenezcan al target.

Para que esto sea posible se debe precisar el target al que irá 

dirigida la campaña y la marca cuando llegue a la Argentina. Esta 

marca ya tiene un target predeterminado en todas partes del mundo, 

en Argentina el target será el mismo en cuanto a las variables 

demográficas, es decir, edad, sexo y nivel socio-económico, pero 

variará en cuanto a sus variables sociográficas, debido a que las 
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jóvenes porteñas son distintas a las que viven en Los Ángeles, por 

ejemplo.

El  target  al  que  se  dirige  la  marca  de  indumentaria  femenina, 

Forever 21 son mujeres de un nivel socio económico ABC Y ABC 1, de 

entre 22 y 35 años. Ellas viven en barrios porteños como Palermo, 

Belgrano, Olivos, Villa Crespo, Caballito y Puerto Madero. 

Quienes compran en  Forever 21 son personas divertidas, alegres, 

inteligentes  y  exigentes.  Eligen  la  marca  debido  a  que  les  es 

accesible, sin pedirles dinero a sus padres y eso las hace sentir 

independientes, Les gusta verse bien, sentirse sexys y atractivas, 

aunque saben que no necesitan de mucha producción ni maquillaje 

para verse así, ya que naturalmente se sienten sexys y prefieren 

cuidarse la piel, para el día de mañana tener la piel fresca y 

limpia. Saben lo que quieren y le son fieles a sus principios. Son 

muy seguras de sí mismas.

Tiene interés por el arte, estudia danza, pintura, teatro y canto. 

Siempre que tiene un momento libre se va a ver alguna obra de 

teatro a la calle Corrientes. Siempre luce sus vestidos de noche de 

Forever 21 y le encanta combinarlos con collares y pulseras de 

colores.

Estas  mujeres   están  cada  vez  más  informadas  sobre  moda  y 

tendencias, ya que están expuestas a constantes imágenes visuales y 

gráficas de modelos, publicidades, además, la publicidad y la moda 

es un área de estudio que les interesa, por lo que leen libros y 

revistas acerca del tema, por eso son cada vez más exigentes, esto 

obliga a las grandes empresas de indumentaria a renovarse año a 

año, a innovar en sus prendas y en sus publicidades, a rediseñar 
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sus marcas y sobre todo, a otorgarle a sus clientas, las mujeres, 

una mayor calidad y comodidad en la ropa que ponen en la vidriera.

La principal estrategia de la marca es mantener a sus clientes y 

obtener  nuevos,  eso  lo  logra  a  través  de  la  creación  de 

instalaciones  atractivas  para  quienes  ingresan  a  las  tiendas, 

transmitiendo el mensaje de juventud y diversión de la marca, que 

representa su identidad y se refleja en la de sus consumidores. 

Capítulo 3: Marketing de los Sentidos

…lo que vemos es efímero, lo que oímos es efímero, lo 
que degustamos es efímero, lo que olemos es efímero, 
lo que tocamos es efímero, solo cuando sumamos estas 
percepciones  sensoriales  (…)  lograremos  impactos 
totales.  (Norberto Debans, 2007)

3.1 Marketing y tipos de marketing

Bonta (1994) describe al marketing como: 

Una  disciplina  que  utiliza  una  serie  de 
herramientas  (investigación  de  mercados, 
segmentación,  posicionamiento,  etc.)  que  sirven 
para  agregar  valor  a  las  marcas  en  términos 
perceptibles para el consumidor. Intenta que, a la 
vez, el consumidor esté dispuesto a pagar un plus 
de  servicio,  llamado  premium,  por  la  marca  que 
elige entre todas las que compiten en el mercado. 
(p. 19).

Cabe destacar que cuando se habla de mercado, se está haciendo 

referencia  a  la  situación  mediante  la  cual  la  oferta  y  la 

demanda convergen y se produce el intercambio.  Los mercados 

están conformados por empresas, organizaciones y por necesidades 

y deseos que son reemplazados por productos y servicios, que 

aquellas organizaciones ofrecen. Dada está explicación sobre el 
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concepto de marketing, se puede decir que el consumidor cuando 

paga por un producto, no solo busca una satisfacción racional, 

sino emocional. La principal función del marketing es encargarse 

de los clientes. Tiene como objetivo directo crear valor a las 

marcas  y  dar  satisfacción  a  los  clientes.  Además  de  lograr 

obtener clientes nuevos, debe mantener a los que ya tiene, es 

decir generar fidelidad. Kotler (2001) dice que una empresa va a 

considerarse exitosa  cuando cumpla  sus metas,  y estas  no se 

cumplirán hasta no cumplir las de los clientes, es decir hasta 

que estos no se vean satisfechos. Dado que el cliente es el 

eslabón  más  importante  para  una  empresa,  deben  cuidarlo  y 

mantenerlo.

Los encargados del marketing deben comprender con claridad las 

necesidades,  intereses  y  deseos  de  los  consumidores,  deben 

lograr ponerse en el lugar del consumidor (Mercer 2001) Para 

esto,  las  empresas  deben  realizar  profundas  investigaciones 

sobre  sus  consumidores,  hacen  entrevistas,  sondeos,  indagan 

todos  los  datos  a  los  que  puedan  tener  acceso  posible  para 

conocer a sus potenciales clientes y saber cómo hacerles llegar 

un mensaje claro. Como se explicó anteriormente, un deseo es la 

materialización  de  la  necesidad,  esta,  se  conforma  por  la 

cultura y la personalidad. Es por eso que un consumidor compra 

su satisfacción con dinero, a través de productos o servicios. 

Una necesidad es un estado de carencia, que puede ser consciente 

o inconsciente y puede ser creada intencionalmente en la mente 

del consumidor a través del marketing y la publicidad. 
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La forma original, para las empresas, de lograr sus objetivos, 

es a través del marketing mix, conjunto de variables compuesto 

por producto, precio, distribución y comunicación.

Al igual que las tendencias de los consumidores y, por ende, los 

mercados, el marketing va evolucionando a través del tiempo, 

surgiendo nuevas formas de hacer marketing, generador de valor y 

de satisfacción. En la actualidad el marketing cambió su visión 

acerca del mercado, dejando de ser plenamente desde el punto de 

vista  del  producto  racional,  para  pasar  al  lado  humano  del 

consumidor, añadiéndole características psicosociales.

3.3 Marketing sensorial y emociones

La intensidad con que grabe usted en su subconsciente una 
imagen de su plan afectará directamente a la velocidad con 
que el subconsciente se podrá a trabajar para atraer la 
contrapartida física de la imagen, inspirándolo a usted 
para que dé los pasos adecuados. (Hill, 1972)

Actualmente los consumidores están expuestos a un bombardeo de 

información,  que  se  traducen  en  estímulos  publicitarios  que 

intentan captar la atención durante las veinticuatro horas del 

día.  Es  por  esto  que  las  marcas  deben  innovar  sus  recursos 

publicitarios constantemente para hacer llegar su mensaje a los 

consumidores.  Según el vicepresidente de la nueva empresa de 

marketing dedicada a marketing sensorial, DMX, Brian Mc Kinley, 

las personas ven por día aproximadamente 3.000 avisos, lo que 

lleva a las empresas a tener que diferenciarse brindando nuevas 
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experiencias positivas multisensoriales a los consumidores. Como 

afirma Mc Kinley “experiencias que no puedan olvidar”.

Cuando  la  publicidad  es  tradicional,  a  través  de  un  medio 

masivo, como la televisión, la radio o gráfica, su atención, de 

parte de los consumidores, es opcional, un individuo puede optar 

por prestarle atención o no, en cambio, en la publicidad no 

tradicional, como la que desarrolla el marketing sensorial el 

impacto es inconsciente.

El marketing sensorial es una nueva técnica que se encarga de 

provocar, a través de los cinco sentidos, una experiencia en el 

usuario.  Se  trabaja  con  el  subconsciente  del  consumidor, 

llevándolo inconscientemente a conocer y consumir una marca y a 

instalarse en la memoria a largo plazo, y no a corto plazo como 

El  Licenciado  William  James  (1890)  diferenció  tres  tipos  de 

memoria en los seres humanos: la memoria sensorial, memoria a 

corto plazo y a largo plazo. La memoria a largo plazo a la cual 

se hace referencia, está compuesta por toda la información que 

se  aprende.  Es  capaz  de  almacenar  una  gran  cantidad  de 

información  con  tiempo  ilimitado,  debido  a  que  esta  queda 

almacenada en el inconsciente, en muchos casos sin saber que 

está ahí, hasta que surge algo que produce que resurja.  

En  una  entrevista  con  el  Licenciado  Ariel  Abramovici  (2010) 

afirmó que de tanta exposición a publicidad que las personas 

tienen, desarrollaron un tipo de rechazo y capacidad de elección 

de lo que reciben a través de la televisión, la radio y la vía 

pública, por lo que esos medios perdieron cierta eficacia. 
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Esta práctica atrae a los consumidores desde diversos sentidos, 

que lo llevan a sentirse seducidos por la marca y a tenerla en 

su mente, sin notarlo, hasta que uno de sus sentidos se activa 

al  reconocer  una  experiencia  placentera  relacionada  con  la 

marca. En estos casos, los determinantes de la compra son la 

vista, el tacto, el gusto, el oído y el olfato. El resultado 

pretende obtener un impacto total sobre el consumidor. 

El concepto principal del marketing sensorial es inducir a la 

compra a través de los cinco sentidos, activando sensaciones 

inconscientes que se encuentran en la psiquis, mientras este 

queda archivado.

El  marketing  sensorial,  también  llamado  marketing  de  los 

sentidos, intenta estimular a los consumidores a comprar ciertos 

productos influenciando sus emociones.

El consumidor promedio se analizaba a partir de variables duras 

o demográficas, como lo son, edad, sexo y nivel socioeconómico, 

es decir, de una forma más fácil de investigar y accesible. 

Estos a su vez eran más fáciles de manipular, ya que no tenían 

acceso a la información que se tiene ahora, por lo tanto, no 

tenían una amplia posibilidad de elección y análisis. El camino 

de la decisión de compra estaba dado a partir de los términos 

necesidad,  compra  y  beneficio,  era  una  compra  absolutamente 

racional.  En  la  actualidad,  el  marketing  tradicional  está 

perdiendo vigencia, ya que la compra se estimula a través de 

sensaciones irracionales e individuales. Las marcas dejaron de 

ser simplemente marcas comerciales, para pasar a formar parte de 
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la vida de las personas, están integradas a su forma de ser, 

sentir y vivir la vida. 

La mayoría de las marcas tienen una personalidad propia, que las 

humaniza,  y  permite  que  estas  lleguen  a  los  consumidores 

adoptando simbólicamente una forma humana, lo que hace más fácil 

la identificación de los consumidores con esta y de igual manera 

a la fidelización. 

Dentro de la psicología, la realidad es percibida a través de 

los sentidos, luego el cerebro interpreta dicha información y la 

transforma en emociones, que afectan la cotidianeidad de todas 

las personas, moldean su personalidad, su estado de ánimo y su 

carácter y tienen lugar sobre las acciones y decisiones que este 

tome. 

La clave para que la publicidad sensorial funcione está en que 

los seres humanos se manejan diariamente a través de los cinco 

sentidos y la forma más eficaz de que un mensaje publicitario 

llegue  a  destino,  es  decir  al  potencial  consumidor,  es 

utilizando todos los sentidos, sin dejar de lado a ninguno de 

ellos.

El especialista en marketing sensorial, Norberto Debans (2007) 

afirma que:

     …lo que vemos es efímero, lo que oímos es efímero, lo que 
degustamos es efímero, lo que olemos es efímero, lo que tocamos 
es efímero, solo cuando sumamos estas percepciones sensoriales 
referidas a un producto, creamos un constructo comunicacional de 
valor, que tiene impacto en todos los sentidos, es decir un 
mensaje  polisensorial  con  un  mayor  anclaje  conceptual.  Si 
elaboramos  campañas  multisensoriales  lograremos  impactos 
totales.  
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   3.3 Los Cinco Sentidos

En este subcapítulo de explicará, brevemente en qué consisten 

los cinco sentidos, para poder comprender como las marcas envían 

mensajes a través de estos.

Los  seres  humanos  poseen  cinco  sentidos  que  les  permiten 

relacionarse con su entorno, conocerlo, sentirlo e integrarse al 

mundo y a la sociedad en la que viven. Estos captan las cosas 

del exterior y las transmiten al cerebro quien la transforma en 

diversas sensaciones. Los cinco sentidos, como ya se mencionó al 

principio del presente capítulo, son la vista, el tacto, gusto, 

oído y olfato. 

Cada uno de los sentidos es indispensable para la supervivencia 

de las personas.

La  vista  es  el  sentido  que  permite  ver,  percibir  formas, 

colores, tamaños,  distancias. Detecta  la luz  y la  envían, a 

través de un complejo proceso, al cerebro. Esta compuesto por 

los ojos, llamado globo ocular y órganos que se encuentran en su 

interior, que permiten que el proceso se lleve a cabo entre el 

objeto que se está viendo y el cerebro. 

El olfato se utiliza para percibir olores, los cuales a través 

de la nariz llegan, también, al cerebro, quien los interpreta. 

El cerebro reconoce de qué tipo de olor se trata y envía la 

información. En algunos casos, un olor es capaz de despertar 

ciertos  recuerdos  súbitamente,  puede  ser  que  estos  vengan 

acompañados por una carga emocional. La razón de que esto ocurra 

es que la nariz posee nervios que se conectan con las amígdalas 
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y el hipocampo, “centros encefálicos inferiores que participan 

de manera destacada la emoción y la memoria. (Maisto, Morris, p. 

115). El olfato está fuertemente relacionado con las emociones. 

El oído es el sentido que permite a los seres humanos escuchar. 

Este se encuentra en el interior de la oreja y está dividido en 

tres secciones, que luego de un proceso, llevan el sonido al 

cerebro, quien lo reconoce y transmite. 

El gusto es el sentido gracias al que las personas reconocen 

sabores,  por  medio  de  las  papilas  gustativas.  Hay  distintas 

zonas en  la lengua  que reconocen  sabores tanto  dulces, como 

salados, ácidos o amargos. 

Finalmente, el  tacto es  el encargado  de permitir  sentir las 

cosas que se tocan y reconocerlo. 

El  cerebro  es  el  encargado  de  recibir  toda  la  información 

recolectada, almacenarla y transmitirla. 

Los  profesionales  en  marketing  y  publicidad  descubrieron  que 

estos  sentidos  interactúan  conjuntamente  en  el  proceso  de 

compra. Los olores, por ejemplo, son tan potentes, que quedan 

almacenados en el cerebro y registrados con algún recuerdo o 

experiencia, que se relacionan con situaciones en las cuales ese 

mismo olor se ha percibido. Un ejemplo de esto, que todos podrán 

reconocer con claridad es el aroma fuerte y tentador que se 

percibe al entrar a una panadería, que en ocasiones no se logra 

identificar a que producto o alimento pertenece. Esto, se debe a 

que  las  agencias  publicitarias  sensoriales,  trabajan 

conjuntamente con las empresas, olores atractivos, reconocibles, 
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como  perfumes,  que  al  consumidor  le  recuerden  a  algo  de  su 

infancia o simplemente a algún buen recuerdo gastronómico. 

En  cuanto  al  oído,  algunas  empresas  utilizan  compilados  y 

estilos  de  música  particulares,  que  en  ocasiones  están  en 

volúmenes casi imperceptibles, pero que inconscientemente están 

siendo  captadas.  La  música  tiene  una  gran  relación  a  las 

emociones  y  “una  buena  canción,  en  el  momento  indicado, 

significa un  futuro buen  recuerdo para  ese consumidor  en un 

futuro”, según Ariel Abramovici. 

La  vista  es  el  sentido  más  estimulado  en  las  personas.  El 

cerebro recuerda por tiempo indeterminado lo que vé. 

Por otro lado, el gusto se utiliza para el sector alimenticio y 

gastronómico, si bien puede utilizarse inteligentemente para las 

grandes empresas. 

Por último el tacto está en contacto con la realidad que viven 

las personas. A través del tacto se puede identificar la calidad 

de un producto. 

Gracias a la incorporación de los cinco sentidos a la disciplina 

del marketing, este se transformó en una ciencia psicológica, 

para poder llegar a los consumidores. 
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3.4 Neuromarketing

Cuando hablamos de mercado olvidamos que tanto demandantes 
como oferenetes son seres humanos que tienen un cerebro, 
donde  a  lo  largo  de  la  vida  se  alojan  experiencias, 
sentimientos y emociones, y que entender al cliente es, 
precisamente contribuir a mejorar el relacionamiento y la 
comunicación entre las personas que intercambian recursos 
para satisfacer necesidades.(Malfitano 2007 p. 14)

El neuromarketing se define como la interacción entre marketing 

y  neurociencia.  Se  intentan  aplicar  las  técnicas  de  la 

neurociencia  para  estudiar  y  comprender  los  efectos  que  la 

publicidad  tiene  en  el  cerebro  de  los  consumidores.  Al 

neuromarketing no le importa el producto o servicio en sí, sino 

el impacto emotivo que este y su publicidad producen.

El  beneficio  principal  que  el  neuromarketing  otorga  al 

tradicional marketing es la capacidad de estudio del consumidor 

desde una nueva óptica, que permite conocer las sensaciones y 

emociones que le producen placer a los consumidores y de esa 

forma les resulta más fácil satisfacerlos.

El neuromarketing comenzó a gestarse en los años 90´, y desde 

entonces  no  dejó  de  demostrar  resultados  exitosos  a  todos 

aquellos  quienes  comenzaban  a  utilizarlo.  Trajo  consigo  una 

nueva forma de investigación del mercado, basado en procesos 

cerebrales y a la percepción sensorial y la emoción.

El  neuromarketing,  como  se  mencionó  recientemente  pretende 

estudiar  los  procesos  cerebrales  que  están  inmersos  en  la 

conducta humana en el área del marketing y permite entender el 
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porque de la toma de decisiones de compra. Permite conocer al 

consumidor  con  mayor  profundidad  y  en  aspectos  no  tan 

superficiales,  como  por  ejemplo  saber  ante  que  estímulos  el 

cliente  se  siente  satisfecho,  cómo  se  puede  seducir  a  los 

clientes, en otras palabras, el neuromarketing permite saber qué 

está sucediendo dentro del cerebro de los consumidores a medida 

que reciben estímulos.

Para que todo esto sea posible, deben utilizarse métodos con 

tecnologías desarrolladas, los métodos más tradicionales para 

observar la mente del consumidor son el electroencefalograma, 

que permite medir las actividades cognitivas como la atención, 

la  focalización,  la  motivación  y  la  comprensión  ante  un 

estímulo publicitario, el electrocardiograma, que permite ver 

el  alcance  de  una  reacción  emocional  y  si  esa  experiencia 

emocional ha sido positiva o negativa para el individuo, la 

resonancia magnética funcional permite ver claras imágenes del 

cerebro  realizando  alguna  tarea  en  particular  para  poder 

calcular el momento justo en el cual el público objetivo se 

verá  más  receptivo  para  recibir  un  mensaje,  o  no,  la 

electromiografía  de  superficie  permite  medir  la  tensión 

emocional y el grado de implicación emocional a un estímulo, la 

respuesta galvánica de la piel indica si el consumidor aceptó o 

rechazó un estímulo. Además mide la motivación, emocionalidad y 

el interés, por otro lado el seguimiento ocular que analiza el 

seguimiento de los globos oculares en presencia de un estímulo. 

Como  se  explicó,  las  técnicas  del  neuromarketing  miden  la 

respuesta del cerebro ante determinados estímulos externos. El 

objetivo  es  modificar  o  provocar  una  conducta  a  partir  de 

59



determinados estímulos. Gracias a los estudios que realiza el 

neuromarketing se puede saber cuáles son los atributos de un 

producto o servicio que generan aceptación en los consumidores, 

y cuáles generan rechazo.

Todas  las  técnicas  recientemente  nombradas  permiten  a  los 

especialistas observar cuáles son las zonas del cerebro que 

participan en las distintas funciones y cuáles reaccionan ante 

determinados  estímulos.  Es  de  suma  importancia  para  el 

marketing  cononcer  y  comprender  de  qué  forma  los  sistemas 

sensoriales  codifican  la  información  que  proviene  del  mundo 

exterior y cómo esta se traduce.

3.4.1 Conociendo el cerebro humano

Dentro  del  cerebro  humano  se  distinguen  tres  niveles:  el 

cerebro pensante, el sistema límbico y el cerebro reptiliano. 

(Braidot 2009, p. 23). 

El  cerebro  pensante  se  divide  en  dos  hemisferios.  Allí  se 

produce  el  pensamiento,  el  razonamiento  abstracto  y  el 

lenguaje. Es en encargado de la interpretación y la comprensión 

de lo que los cinco sentidos perciben. El sistema límbico es el 

encargado de las emociones. Está compuesto por el hipocampo y 

la amígdala, quienes regulan las emociones y son las encargadas 

de fijar la memoria emocional. Esta zona del cerebro funciona 

de manera inconsciente. El cerebro reptiliano, por último, es 

el encargado de regular las conductas instintivas de los seres 
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humanos, y las necesidades primarias, como la sed, el hambre, 

los  deseos  sexuales.  Está  compuesto  por  el  hipotálamo  y  es 

plenamente instintivo.

Cada producto y servicio, apuntan a cada uno de estos tres 

niveles, por lo tanto si se tiene conocimiento de ello, será 

más fácil vendérselo al consumidor. 

Cuando el cerebro recibe estímulos, los transforma en imágenes 

mentales que guarda en la memoria emocional, y luego de varios 

años, ante algún recuerdo o estímulo sensorial similar, esa 

imagen sale a la luz nuevamente. En palabras de Braidot esto 

sería:

Los mensajes que se reciben de piezas publicitarias de 
estas  características  activan  un  circuito  neuronal 
produciendo un vínculo con la marca y le otorgan sentido 
al activar y regenerar distintas asociaciones que están 
almacenadas  en  el  cerebro  y  que  se  evocan  desde  la 
memoria. (2006, p. 20)

  3.5 Deseo y motivación

Para poder continuar con el desarrollo del siguiente proyecto, 

es  importante  explicar  ciertos  conceptos  relacionados  con  la 

psicología,  que  serán  de  suma  importancia  al  momento  de 

comprender como la campaña funcionará.

Leon G. Schiffman (2005) define la motivación como:

La fuerza impulsora dentro de los individuos que los 
empuja  a  la  actuación…Los  individuos  se  esfuerzan 
tanto consciente como subconscientemente por reducir 
dicha  tensión  mediante  un  comportamiento  que,  según 
sus expectativas, satisfará sus necesidades, y de esa 
manera, mitigará el estrés que padecen. El hecho de 
que verdaderamente se logre la gratificación dependerá 
del curso de acción que se haya elegido. (p.87)
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Por  un  lado  se  encuentra  el  concepto  de  motivación.  Todo 

comportamiento cotidiano es motivado por algo, lo que lleva al 

individuo  a  buscar  satisfacer  esa  necesidad  que  le  produjo 

aquella motivación que a le produjo una tensión, que lo llevo a 

la búsqueda de la satisfacción, que siempre viene acompañada de 

la búsqueda de bienestar, ya sea económico o social. Una vez que 

el  ser  humano  logra  satisfacer  su  necesidad,  la  motivación 

finaliza. 

La función de la publicidad es, específicamente, persuadir para 

que  se realice alguna acción, como comprar algún producto. 

Luria (1977) describe rasgos fundamentales que de manera muy 

acertada, plantean las características que permiten diferenciar 

la  actividad  consciente  del  hombre  de  la  conducta  animal. 

(Hernández González, 1977, p.4).

Por un lado la conducta humana no está determinada forzosamente 

por  impresiones  vivas  recibidas  del  entorno,  sino  que  la 

actividad consciente del hombre se guía por un conocimiento de 

las leyes intrínsecas que hay tras la impresión directa de las 

situaciones externas al individuo, por otro lado, la mayor parte 

de  las  conductas  del  hombre  están  guiadas  por  complejos 

imperativos, llamadas necesidades cognitivas, que son quienes 

impulsan al hombre hacia la adquisición de nuevos conocimientos.

La motivación no es lo único que determina el comportamiento de 

los  seres  humanos  a  la  hora  de  tomar  decisiones,  existen, 

también,  otros  aspectos,  físicos,  personales  y  situacionales 

(Hernández González, 1977, p. 5).
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La motivación humana, no es nada, si no se la considera dentro 

de un entorno sociocultural en que se desarrolle. 

Existen dos tipos distintos de motivos, unos son fisiológicos, 

son  innatos  y  determinan  el  comportamiento  individual,  los 

motivos secundarios son aquellos que son aprendidos, pueden ser 

modificados con el trascurso de los años. 

Las  motivaciones  pueden  ser  conscientes  o  inconscientes.  En 

muchos casos se produce inconscientemente en el individuo una 

respuesta motivada. Estas son involuntarias y estereotipadas y 

son provocadas por estímulos externos específicos. 

Dentro de los modelos psicoanalíticos que existen para explicar 

la motivación, este trabajo de grado se centrará en el modelo de 

Maslow,  quien  logró  realizar  una  notable  diferencia  entre 

necesidad  y  motivo.  El  motivo  es  la  manifestación  de  la 

necesidad (Añaños, 2008, p. 27). El ser humano posee una lista 

de diversas necesidades, clasificadas jerárquicamente, como lo 

son  las  necesidades  fisiológicas,  de  seguridad,  de  amor  y 

pertenencia, de estima, de autoactualización y de trascendencia. 

El rol principal de la publicidad es investigar el contexto en 

el que vive, para poder comprenderlo para dirigir hacia él un 

mensaje claro acerca de las necesidades y como las podrá cubrir. 

El publicitario debe satisfacer a los consumidores, de cualquier 

forma posible. 

Los individuos, a lo largo de sus vidas, poseen metas. Estas son 

el resultado de la motivación. Todo lo que los humanos realizan 

tienen como objetivo final alcanzar metas específicas.
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El consumo de un producto o servicio es el resultado de dos 

tipos de motivaciones. Una es la adquisición de un producto y la 

otra  es  la  satisfacción  que  produce  la  compra,  en  la  cual 

intervienen procesos psicológicos. (Mollá, Contrí, Borja, 2006, 

p. 209).

Freud (1856)  analizó que  toda la  conducta humana  depende de 

impulsos  inconscientes,  y  que  los  individuos  no  siempre 

entienden sus motivaciones. 

Capítulo 4: Plan de marketing

4.1 Análisis del mercado

El mercado de la indumentaria, es un mercado altamente competitivo, 

que se encuentra en continua expansión, junto con consumidores cada 

vez  más  informados  y  desconfiados  y  conflictos  econocómicos 

alrededor del mundo,  pero es misión de cada uno diferenciar su 

marca de las demás y así crearse su propio lugar en la mente y en 

el corazón del consumidor. Es indispensable sorprender y atraer a 

los  consumidores  constantemente,  con  propuestas  nuevas  e 

innovadoras. A su vez en las consumidoras adolescentes son un nicho 

que se deja influenciar fácilmente por las modas y las tendencias 

que van surgiendo a lo largo del tiempo. “El hombre posmoderno, en 
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su apariencia mediática, se caracteriza por una gran exigencia de 

diversidad  y  pluralidad.  Clama  constantemente  por  la 

autorrealización.” (Severiano, 2005, p. 27). 

Situación del mercado: El mercado de la indumentaria en Argentina. 

Se espera que las ventas sean estables y crezcan en los próximos 

años. Los principales compradores son mujeres que quieren tener 

ropa cómoda y delicada y se interesan por la moda. Ninguna quiere 

invertir en prendas caras, pero no quieren dejar de vestirse con su 

propio estilo. Buscan encontrar una marca en la que puedan confiar 

y que las acompañe en el día a día.

En cuanto a la situación Competitiva, los principales competidores 

de For Ever 21 en Argentina son: Zara, Akiabara, Las Pepas, Ayres y 

Sweet.  Cada  competidor  tiene  una  estrategia  y  un  objetivo 

definidos, sin embargo For Ever 21 decidió diferenciarse de sus 

competidores por la forma de comunicación hacia sus clientes.

4.2 Hipótesis: 

Los  consumidores  reciben  miles  de  estímulos  publicitarios 

diariamente, por lo que hay que encontrar la forma de que una marca 

se diferencie del resto, no en su producto, sino en su publicidad y 

estrategias de marketing. 

El marketing sensorial trabaja a través de los sentidos de los 

individuos y logra activar en sus cerebros estimuladores que los 

llevan a tener una grata experiencia con la marca y los induce 

inconscientemente a la compra.
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El mercado de la indumentaria, es un mercado sumamente competitivo, 

pero es misión de cada uno diferenciar su marca de las demás y así 

crearse su propio lugar en la mente y en el corazón del consumidor. 

4.3 Objetivos Generales

El objetivo general es el lanzamiento de la marca For Ever 21. Se 

busca comunicar el lanzamiento de Forever 21 en Argentina a través 

del  marketing  sensorial,  mediante  los  cinco  sentidos  de  los 

consumidores, brindándoles  una experiencia sensorial y perceptiva 

que los lleve a guardar la marca en su memoria emotiva y de esa 

forma conseguir nuevos clientes que se fidelicen con la marca y 

generar  un  sentimiento  de  identidad  y  pertenencia,  a  nivel 

inconsciente. Por ejemplo logrando que los consumidores relacionen 

inconscientemente un aroma en particular con la marca. 

4.4 Objetivos de comunicación

El principal objetivo es el lanzamiento de la marca Forever 21 en 

Argentina, a través de la propuesta de marketing sensorial se busca 

dar a conocer a la marca como marca nueva y generar nuevos clientes 

que se identifiquen con la marca y se genere un sentimiento de de 

fidelidad y pertenencia hacia la misma. 

4.5 Cultura Corporativa

La  cultura  corporativa  es  un  patrón  de  comportamientos  que  se 

desarrolla en la organización. Les otorga a los miembros de una 
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empresa la forma de darle a la realidad organizacional cotidiana un 

significado inequívoco. 

Todo lo que pase adentro de una empresa, repercutirá en el afuera, 

por lo que la cultura corporativa no es solo un elemento de interés 

interno. Una empresa debe prestar atención tanto al afuera como al 

adentro.

La cultura corporativa de Forever 21 es mantener la esencia de la 

marca, adaptándose a los valores de Argentina y así promover la 

marca desde donde las consumidoras se sientan cómodas y atraídas. 

4.5.1 Génesis de la Identidad

La identidad es el componente más invariable de la empresa, es 

decir que toda empresa necesita ser identificada, por lo dicho, se 

diferenciará de las demás.

Es  un  conjunto  de  atributos  asumidos  como  propios  por  la 

organización.  Es  la  interrelación  entre  marca-producto  y  tiene 

varias dimensiones:

La categoría es lo que da sentido al producto, ya que siempre deja 

su huella en la marca. Una de las primeras formas que tiene el 

mercado de pensar una marca es relacionarla con el tipo de producto 

al cual designa, es decir con su categoría. 

Forever  21 comenzó  como  una  pequeña  tienda  de  indumentaria 

femenina.  Con  los  años,  además  de  sumar  a  sus  productos  los 
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accesorios  para  chicas,  lanzó  diversas  marcas  propias,  con 

distintos estilos y para diferentes clases de mujeres del mundo. 

4.5.2 Servicios del producto

Son  los  atributos  físicos  o  simbólicos  que  caracterizan  al 

producto. También pueden influir. Los servicios adicionales que 

complementan  la  propuesta.  Cada  prenda,  no  solo  posee  carisma 

propio,  diversión  y  elegancia,  sino  que  se  adapta  a  todas  las 

jóvenes que quieran usarla.  Forever 21, se caracteriza por tener 

diseños para toda ocasión y para todos los estilos de mujer. 

Cada tienda, es un mundo aparte, con espaciosas locaciones, con 

miles de percheros, para que cada clienta pueda elegir a su gusto 

lo que más le gusta.

Los  momentos  y  las  situaciones  de  consumo  construyen  una 

determinada identidad de marca. Forever 21, es reconocida como la 

marca femenina con ropa más bella y más barata. La situación de 

consumo depende de cada mujer, por eso se destina a las jóvenes con 

estilo formal, a las que les gusta salir y llamar la atención, a 

las más recatadas, pero aún así, a la moda. 

La identidad de la marca puede surgir del tipo de cliente al cual 

van dirigidos sus productos. En el caso de Forever 21, esto se da 

de esa forma.

4.6  Análisis F.O.D.A. y estrategias
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El análisis FODA es  una  herramienta  que  permite  analizar  la 

situación actual  de una  empresa, a  partir de  un cuadro  que se 

presenta  a  partir  de  las  siglas  F.O.D.A.  de  las  palabras 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. En este caso se 

realizará un FODA de la estrategia de marketing sensorial.

Dentro de las fortalezas, se aprecia el trabajo con el inconsciente 

de los consumidores, luego de estudios previos que determinen lo 

que el consumidor desea y con qué se siente satisfecho, es decir 

que  se  va  a  contar  con  información  factible  acerca  del  target 

elegido. Otra fortaleza importante es la generación de experiencias 

emotivas, lo que va a diferenciar la marca de su competencia y eso 

le  va  a  otorgar  un  valor  agregado  que,  hasta  ahora,  los 

consumidores de marcas de indumentaria femenina no han recibido. 

Produce una gran fidelización y captación de clientes. El marketing 

sensorial, a su vez, es muy atractivo y su contacto con el público 

objetivo es directo. 

Como oportunidades se puede analizar que el consumidor está cansado 

de tanta publicidad tradicional, cada vez tiene más acceso a nueva 

información por lo que en aspectos racionales se encuentra cada vez 

más  capacitado,  los  nuevos  consumidores  buscan  vivir  nuevas  y 

mejoradas experiencias.

Otras marcas en todo el mundo ya lo utilizaron y sus resultados 

fueron exitosos.

Como debilidades, la marca nunca hizo uso de una estrategia de 

marketing sensorial, es una marca nueva en Argentina, no saben cómo 
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funcionará.  Realizar  estrategias  de  marketing  sensorial  cuesta 

mucho dinero.

Como amenaza, existen quienes amenazan el marketing de los sentidos 

diciendo  que  es  publicidad  subliminal.  Además  existe  una 

controversia a nivel psicológico sobre la problemática moral que 

significa manipular el inconsciente de los individuos.

4.7 Estrategia de marketing: 

Como se mencionó anteriormente el público objetivo será mujeres de 

22 a 35 años, de nivel socioeconómico medio y medio alto (ABC Y 

ABC1). 

En cuanto a las variables psicográficas son mujeres independientes 

y  autosuficientes,  que  quieren  sentirse  libres  y  no  están 

interesadas en formar, aún, una familia. Sueñan con realizarse a 

nivel académico y laboral. Entre sus intereses se encuentran las 

salidas sociales con sus familias y amigos, asistencia a eventos 

culturales y momentos al aire libre. 

Para la distribución se eligió como punta de venta principal la 

esquina de Santa Fé y Coronel Díaz, a media cuadra del shopping 

Alto Palermo en el área de Palermo, Capital Federal.

Para  la  publicidad  de  la  marca,  se  realizará  una  campaña 

publicitaria sensorial, utilizando el neuromarketing y los cinco 

sentidos. Serán diversas campañas a lo largo de Capital Federal.
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Capítulo 5 Plan de comunicación

5.1 Objetivos de comunicación 

Objetivos de comunicación

El  objetivo  general  de  la  campaña  es  comunicar.  Alcanzar  y 

atraer al target femenino seleccionado a través de los cinco 

sentidos, ante el lanzamiento de la marca For Ever 21 en un 

periodo de seis meses en Capital Federal.

Dentro  de  los  objetivos  específicos  se  encuentran  crear 

identidad  y  valor  de  marca  a  través  de  los  sentidos  y  el 

inconsciente como herramienta de comunicación, lograr posicionar 

a la marca en la mente de las consumidoras como la marca número 

uno diferencial en indumentaria femenina, lograr posicionar a la 
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marca en la mente de las consumidoras como la única marca de 

indumentaria que les brinda, además de prendas de calidad, una 

experiencia placentera, establecer una relación estrecha con las 

potenciales  consumidoras  de  la  marca  entre  experiencias 

agradables y placenteras para los sentidos humanos y la marca, 

generar  reconocimiento  e  identificación  de  la  marca  a  nivel 

inconsciente, intentar interferir en la decisión de compra a 

través  de  una  campaña  en  la  cual  intervendrán  los  cinco 

sentidos, lograr una conexión emocional efectiva, transmitirle a 

los clientes una vivencia inolvidable que los lleve a volver a 

elegir a la marca. 

5.2 Tácticas

La campaña  de lanzamiento  se encuentra  dividida por  áreas y 

sentidos. 

La campaña comenzará en el mes de diciembre, en la vía pública, 

con carteles luminosos con el logo de  Forever 21  y aspectos 

coloridos. En el interior del cartel, habrá un aromatizador, 

imperceptible  para  los  peatones,  que  cada  treinta  minutos, 

emanará  un  perfume,  con  una  mezcla  de  aromas  florales  y 

cítricos,  adaptados  a  los  aromas  del  verano,  especialmente 

creado para la marca. De esa forma, todos aquellos que pasen 

caminando  a  menos  de  5  metros  del  cartel  sentirán  el  aroma 

floral. De esa forma el aroma comenzará a introducirse en la 

memoria perceptiva de los consumidores quienes lo relacionaran 
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con el anuncio publicitario de Forever 21. Ese será el comienzo 

de la campaña olfativa.

A nivel visual, las líneas de colectivos que recorren las zonas 

de Belgrano, Palermo, Microcentro, Puerto Madero, Barrio Norte y 

Recoleta van a tener durante un mes, unas correas para agarrarse 

dentro  de  los  colectivos  con  forma  de  perchas  de  tela  y 

mullidas,  con  el  logo  de  la  marca.  Para  que  las  perchas 

funcionen como  correas, deben  ser de  un material  que brinde 

seguridad a los individuos para poder viajar sin tropiezos. 

En marzo, cuando el local abra finalmente, los colores de su 

interior serán blancos, violetas y tonos naranjas. La elección 

de los colores se realizó debido al significado de estos. El 

color blanco está asociado con la frescura y la limpieza. El 

naranja  representa  la  creatividad,  el  ánimo,  el  estímulo, 

energía y el violeta aporta estabilidad, tranquilidad.

Por  otro  lado,  en  las  principales  discotecas,  como  Crobar, 

Terrazas y Jet, habrá promotoras vestidas con ropa de For Ever 

21,  perfumadas  con  la  fragancia  de  la  marca.  Ellas  estarán 

repartiendo  descuentos  desde  un  10%  hasta  50%,  a  través  de 

folletos  para  raspar,  en  donde  las  consumidoras  obtendrán 

descuentos que  podrán ser  utilizadas hasta  el mes  de Agosto 

Agosto. Además un Sábado por mes,  Forever 21  expondrá perchas 

con  diversas  prendas,  en  vestidores  especialmente  armados  en 

discotecas y distintas zonas de Capital Federal, por donde el 

joven target suele salir, donde las consumidoras podrán ganar 

premios, como descuentos y prendas de la marca. Habrá una ruleta 

colorida, con el logo de la marca en el centro, donde cada 

73



consumidora podrá jugar más de una vez, girando la rueda y de 

esa forma poder ganar los premios.  

En  cuanto  al  sentido  del  oído,  en  el  local  se  transmitirá 

música, con un volumen óptimo, que no moleste a los consumidores 

ni interrumpa la decisión de compra, sin embargo este compilado 

de música será especialmente elegido, por especialistas, luego 

de arduos estudios de neuromarketing. 

Con respecto al sentido del gusto, en el local, las consumidoras 

mientras observan los percheros y esperan su turno para entrar a 

los  probadores  pueden  degustar  cupcakes  de  colores  y  tomar 

alguna bebida fresca elegida por ellas. 

5.3 Puesta en práctica

Lo que se quiere hacer a través de esta campaña, es lograr que 

las personas que componen la audiencia de For Ever 21 perciban a 

la marca y la incorporen a sus vidas cotidianas y la guarden en 

sus  inconscientes  como  recuerdos  placenteros  y  gustosos  que 

rápidamente relacionen con la marca. El concepto de la marca es 

“Estamos muy cerca”. Se eligió esa frase ya que connota un doble 

sentido. En primer lugar, se refiere a la llegada de la marca a 

la Argentina, la cual esta cada vez más cerca de la apertura de 

sus locales en el país. Por otro lado, la cercanía implica el 

aspecto de la percepción, de la cercanía en la cual los seres 

humanos pueden percibir la presencia de otros seres humanos, así 

como de objetos, aromas, imágenes, etc. 
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El beneficio que esta campaña va a resaltar será comunicarle a 

las  mujeres  de  la  audiencia  que  la  marca  no  solo  otorgará 

prendas de calidad y buenos precios, sino que les dará un nivel 

de satisfacción  en todos  los aspectos  de la  vida cotidiana, 

compuestos  por  los  cinco  sentidos,  tales  como  vista,  tacto, 

gusto, oído y olfato. De esta forma se sorprenderán al ver las 

creatividades  a  las  que  se  verán  expuestas,  poniendo  como 

principal aspecto diferencial de la marca For Ever 21, la forma 

en la cual decide dirigirse a su audiencia. 

El tono de la comunicación es un atractivo, divertido y juvenil. 

5.4 Análisis FODA de medios

Vía Publica:

Fortalezas

-La exposición es involuntaria. La audiencia puede ser impactada 

en cualquier momento y en cualquier lugar.

-Mayor cobertura.

-Genera  un  alto  impacto  visual.  Mediante  la  utilización  de 

gráficas  atractivas  y  llamativas,  materiales  originales  y  en 

algunos casos dispositivos que poseen movimiento.

– Genera recordación.

-Los  costo  no  son  tan  altos  en  relación  con  los  medios 

audiovisuales.

-Llega a un gran número de personas
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Oportunidades

-Se puede explotar al máximo la creatividad

-Se  pueden  elegir  esquinas  particulares  o  zonas  y  espacios 

especialmente seleccionados, dependiendo de la estrategia.

-Se  elegirán  las  zonas  más  transitadas  por  el  target 

seleccionado.

-Cada vez hay más personas caminando por las calles.

Debilidades

-No se brinda mucha información del producto.

- Sólo se pueden elegir algunas áreas de la Capital Federal.

-Sólo se puede segmentar geográficamente.

-Es difícil medir los resultados de la campaña.

Amenazas

-Los espacios publicitarios en vía pública deben ser compartidos 

con otras marcas.

- Regulaciones que impidan tener publicidades en algún lugar que 

le convendría a la marca.

-Los ciudadanos no cuidan los objetos publicitarios, sino que 

los pintan, rompen o ensucian como actos de vandalismo.
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Conclusiones

Después de muchas idas y vueltas buscando y cambiando de temas 

para el proyecto, finalmente se encontró uno para tratar en él 

Proyecto,  que  resultó  de  sumo  interés,  ya  que  engloba  lo 

aprendido durante los cuatro años en la Universidad, con su base 

central en las temáticas estudiadas y analizadas en las cursadas 

del  profesor  Martín  Stortoni,  quien  logró  en  sus  cursadas 

englobar el marketing y la publicidad con el ámbito psicológico.

Se eligió una estrategia de marketing que aún no esté totalmente 

desarrollada en la Argentina, pero sí en los Estados Unidos, y a 

partir de ello, comenzar a investigar, realizando entrevistas, 

buscando bibliografía y conociendo un poco más acerca de los 

cinco sentidos y como estos, podrían tratarse en branding, y a 

su vez,  llevarlo a  cabo en  un proyecto  profesional. Resulta 

sumamente  interesante  como  una  marca  puede  meterse  en  el 
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inconsciente de los potenciales clientes, y llevar a estos a 

consumirla, recordarla y a comenzar a quererla.

A partir de la problemática de una marca que no es conocida, aún 

en Argentina, y de la globalización que lleva al hombre a vivir 

en una Aldea Global (Mc Luhan, 1962) y a las consecuencias que 

esta  lleva  consigo,  se  decidió  realizar  una  estrategia 

diferencial, que impacta en el inconsciente del consumidor y lo 

impulsa a tomar la decisión de compra y a crear un lazo afectivo 

con la marca, la cual pasa a adquirir una personalidad propia, 

una humanización. 

Desde el principio se supo que el tema a tratar era complejo, y 

como tal, debía ser estudiado de manera objetiva, pero a su vez 

en profundidad y con mucho profesionalismo, ya que se trata de 

una de las estrategias de marketing mas nuevas y a su vez, más 

utilizadas, que ya están siendo implementadas en las marcas más 

conocidas. 

Las  personas  están  expuestas  a  una  cantidad  desbordante  de 

publicidad, todos los días de sus vidas, a toda hora, por lo que 

ya se volvieron inmunes a todo estímulo publicitario tradicional 

(Martin  Lindstrom,  2009) Es  por  esto  que  las  marcas  deben 

diferenciarse, tomando caminos distintos a su competencia, con 

ideas creativas y originales, para captar la atención de sus 

consumidores.

En la década anterior, no hace tantos años atrás, invertir en 

publicidad era más simple para las marcas, ya que captar la 

atención de  los consumidores  era más  fácil. Estos  no tenían 
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acceso a tanta información, el mercado no eran tan flexible, es 

decir  que  no  cambiaba  constantemente  y  las  emociones  no  se 

vivían a flor de piel, como se viven en el presente. 

La  publicidad  trabaja  a  partir  de  dos  elementos  que  se 

interrelacionan entre sí, estos son la información que envía el 

anunciante, es decir el mensaje, y por otro lado las emociones 

que se crean en el consumidor, que es el receptor que puede 

responder  a  estas  o  no,  a  través  del  feedback.  El  profesor 

norteamiercano  Rafl  Ohme  (2003),  fundador  de  Human  Mind  and 

Brain Applied Research Center (HMB-ARC)  y in 2003 Laboratory & 

Co (LAB), afirma que existe un tercer factor interventor en la 

publicidad, que es el inconsciente, sin embargo vale la pena no 

confundir este tipo de publicidad con publicidad subliminal, ya 

que  su  objetivo  no  es  modificar  y  provocar  una  conducta 

determinada,  como  si  las  personas  fuesen  maquinas,  de  forma 

automatizada,  sino  que  se  intenta  lograr  atraer  a  los 

consumidores estimulándolos de manera inconsciente, de forma que 

logren una experiencia y un recuerdo emotivo y sentido con la 

marca,  que  la  identifiquen  con  un  buen  momento  vivido,  que 

quieren volver a repetir, lo que los llevará nuevamente a la 

marca, es decir, los induce a la compra. 

Las formas de interacción de la marca con el consumidor se dan a 

través de los cinco sentidos, es decir, los olores, la música, 

los colores. De esta forma el marketing deja de lado el ámbito 

económico  para  meterse  en  la  subjetividad  de  las  ciencias 

psicológicas.

Un  ejemplo,  importante,  del  uso  del  branding sensorial  en 

Argentina,  es  el  de  Mc  Donalds  en  McCafé,  en  donde  se 

79



ambientaron todos los locales fueron ambientados musicalmente, 

como afirma Brian McKinley, Vicepresidente de Marketing de DMX. 

(2010) para:

Maximizar la experiencia de confort de los miles de clientes 

que los visitan, diseñado como un espacio calmo y agradable 

en el que se puede disfrutar de productos de elaboración 

artesanal acompañados  por infusiones  y sabores  de primera 

calidad.
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