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Introducción 

 

 

El presente Proyecto Profesional tiene como propósito la creación de un Estudio 

de Diseño y Fotografía que busca apoyar a los emprendedores creativos del área del 

diseño en la concepción y comunicación de su marca desde sus comienzos.   

Los emprendedores a los que apunta son aquellas personas que estudian la 

carrera de diseño de indumentaria en Buenos Aires, y habiéndose recibido deciden 

lanzar su micro-emprendimiento como diseñadores, siendo muy creativos cada uno en su 

área, pero sin conocimientos de cómo comunicar el negocio. Es decir, el siguiente 

proyecto se abocará a investigar la etapa de circulación y comercialización del producto 

terminado, en especial los modos y estrategias de comunicación para hacerlos visibles.  

Se partirá de la hipótesis de que los micro-emprendimientos del sector del diseño, 

en la ciudad de Buenos Aires, al lanzar su proyecto al mercado, no invierten en la 

contratación de profesionales para la creación y gestión de la imagen y comunicación de 

su marca. Al contar con un capital limitado, son ellos mismos quienes se encargan de 

imponer su presencia en la Internet, a través de las redes sociales o sitios web, pero sin 

tener conocimientos de cómo hacerlo, ni elaborando estrategias para imponer y distribuir 

la marca en un mercado específico.  

Se comercializan a través de dicho medio por cuenta propia, pero, en su mayoría, 

sin un buen seguimiento o desarrollo de la marca. El realizar estas tareas les resta tiempo 

de sus actividades como diseñadores. Intentan abarcar todas las áreas dentro del 

negocio, pero no se encuentran capacitados para esto, debido a la formación con una 

fuerte tendencia estética, dejando a un lado la etapa comercial del producto diseñado.  
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Dadas las características de la conformación de la carrera de diseño de 

indumentaria en la FADU - Facultad de arquitectura, diseño y urbanismo-, donde la 

masividad hace que el estudiante muchas veces tenga que preocuparse 

doblemente por la formación, puede verse esta cuestión que hace a la pertenencia 

de un grupo de estudiantes pujantes, que buscan superarse y desafiarse a sí 

mismos a medida que desarrollan sus carreras. (Miguel, 2009, p. 59) 

 

En consecuencia los jóvenes diseñadores no puedan llevar a cabo todas las 

tareas con la profundidad que necesitan, y por lo tanto sus proyectos se ven debilitados, 

quedando en desventaja para competir con la amplia oferta del mercado de la 

indumentaria.  

Estos elementos los perjudican dado que la creación de la imagen y comunicación 

de la marca es uno de los elementos más importantes a la hora de lanzar un nuevo 

emprendimiento al mercado, especialmente si éste se relaciona con el área del diseño, 

donde la oferta de productos desde el 2001 en adelante fue creciendo 

considerablemente.  

Según la socióloga María Eugenia Correa (2009, p. 1) luego de la “crisis del 2001 

se comenzaron a generar nuevas modalidades de participación en el espacio social, 

dando lugar a redes y espacios de acción productiva, fomentados en torno a los sectores  

medios.” 

De este modo los jóvenes diseñadores impulsados por las consecuencias de la 

crisis, el desempleo y la escasa participación en el mercado laboral, comenzaron a 

desarrollar sus propias fuentes de trabajo a través de micro-emprendimientos.  El 

desarrollo de los proyectos creativos autogestionados generaron nuevos espacios de 
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participación en la estructura productiva y convirtieron a los propios diseñadores en 

empresarios.  

 

Los elementos son complementados por una suerte de espíritu emprendedor, ya 

que los diseñadores han desarrollado su propia empresa, al no encontrar inserción 

directa en el mercado. Pero, en el marco de trayectorias donde por lo general el 

hacerse empresario no va acompañado de una gran inversión de capital que 

hubiera a disposición, ya que provienen de sectores medios, aparece la idea del 

esfuerzo personal, de hacer ´todo a pulmón´ para lograr su espacio y superarse 

como profesional. (Miguel, 2009, p. 11) 

   

Ese mercado que surgió en el 2001, en la actualidad se encuentra saturado. A lo 

largo de la primera década del siglo XXI se fue dando la paradoja de que a la vez que 

muchos proyectos independientes fueron creciendo y creando un nuevo espacio de 

circulación y producción, este mismo circuito fue disminuyendo su capacidad de generar 

posibilidades a nuevos emprendedores.  Dentro de las causas que generaron tal 

panorama se encuentran el aumento en la matrícula y el la oferta de las carreras de 

diseño, la relativa facilidad para iniciar un nuevo proyecto y la estabilidad de los 

nombrados “nuevos espacios” de circulación.   

Se hará referencia a los micro-emprendimientos dentro de la rama de la 

indumentaria.  Según la Real Academia Española el término “emprendimiento” es un 

derivado de la acción “emprender”, que es “acometer y comenzar una obra, un negocio, 

un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro”. Estos micro-emprendimientos 

son llevados a cabo por personas que cuentan con las siguientes características: jóvenes 

profesionalizados, trabajadores polifuncionales, independientes y cuentapropistas.  
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La producción  de estos objetos remite mayormente a un trabajo de tipo artesanal, 

en el cual predomina el cuidado de las formas, por la singularidad de cada 

producción, así como la búsqueda de una estética propia, particular para cada 

pieza. El detalle de cada producto, su ´artesanalidad´  predomina por sobre la 

técnica industrializada de producción. Estos objetos se realizan generalmente pieza 

por pieza, y su formato y acabado suele ser individual, puesto que se aplican 

diseños, estilos y técnicas artísticas que buscan la obtención de bienes distintivos e 

individualizados, que pueden configurar ´lazos identitarios´. Es decir que estas 

creaciones buscan generar un vínculo más próximo con el consumidor usuario.   

(Correa, 2009, p. 10 ) 

 

Los micro-emprendedores buscan y fabrican nuevos espacios de difusión para 

sus diseños, alejados de los shopping y de los centros comerciales tradicionales (Av. 

Santa Fe, Av. Cabildo) por la conjunción de dos posibles motivos. Por un lado, no pueden 

costear los gastos de alquiler y mantenimiento de un local, ni competir con grandes 

marcas. Por otro lado apuntan a un público que, según la socióloga Paula Miguel (2009, 

p. 65), “no sólo tiene los recursos económicos para consumir estos productos, sino 

también un manejo de los códigos culturales y simbólicos para ´entender de qué se 

trataba la cuestión´, es decir para decodificar o leer el plus de diseño como tal.”  

Estas creaciones necesitan nuevos espacios donde ser difundidas: así es como 

nacen las ferias de diseño que se disponen en bares, plazas, o casas antiguas en el 

barrio de Palermo. De este modo, las ferias agrupan a diseñadores que no pueden 

costear o sostener un lugar propio y les proporciona circulación y clientela. Palermo tenía 

como virtudes, en un inicio, ofrecer alquileres accesibles, estar ubicado  en una zona de 
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fácil acceso desde todos los puntos de la Capital Federal y se encuentra cercado por 

barrios con habitantes de gran poder adquisitivo: Barrio Norte, Belgrano y Recoleta. De 

este modo la geografía urbanística de este barrio se amoldó a las características propias 

–creatividad, libertad, empatía con el consumidor, ambientes más íntimos- del diseño de 

los nuevos emprendedores.  Estos rasgos, que en un inicio eran exclusivos de Palermo, 

se fueron trasladando a otras zonas como San Telmo, Belgrano y Almagro. Los espacios 

empezaron a hacerse visibles en la geografía de la Ciudad de Buenos Aires a partir del 

2001.  

 

Ante el panorama señalado los nuevos diseñadores deben lidiar con una situación 

diferente a la de los emprendedores impulsados por la crisis del 2001. Por un lado, 

buscan insertarse en un mercado relativamente consolidado, con un público estable. Por 

otro lado, la competencia en estos espacios es mayor que en un inicio, por lo tanto deben 

pensarse todos los elementos que constituyen la elaboración de una marca, teniendo en 

cuenta los elementos, como el logo, las campañas fotográficas, la página web; en otras 

palabras, el desarrollo de la identidad de la marca. 

En este sentido se indagará en las posibilidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías a los emprendedores que buscan imponer su marca en el mercado 

establecido; es decir, se analizará la problemática de las falencias en el modo de 

comunicar  la identidad de la marca de diseño.  

El presente proyecto profesional tiene como objetivo general la creación de un 

Estudio de Diseño y Fotografía multidisciplinario que combine varias disciplinas de la 

comunicación, para lograr la construcción de una identidad y la comunicación de la marca 

para los emprendedores del área del diseño, especializado en el diseño de indumentaria, 
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que están emergiendo y no cuentan con la estructura para realizar la comunicación de su 

marca.  

Los objetivos específicos a desarrollar son los siguientes:  

• Describir las condiciones históricas, sociales y culturales de la aparición de los 

primeros emprendedores en el ámbito del diseño de indumentaria durante la 

década del noventa.  

• Analizar las pequeñas empresas de moda que están surgiendo en el mercado y 

como comunican hoy estas marcas.  

• Ahondar en la importancia de la creación y comunicación de la imagen de marca 

• Analizar casos observando las diferentes medidas tomadas para contrarrestar las 

falencias comunicacionales en emprendimientos de diseño de indumentaria.  

• Describir las estrategias de comunicación y la adaptación de las herramientas de 

comunicación inherentes al sistema de la moda (revistas, web, blog, entre otros). 

 

El siguiente trabajo se enmarca dentro de la categoría Proyecto Profesional. Los 

micro-emprendimientos de diseño de indumentaria transformaron parcialmente el sistema 

productivo de la rama en cuestión, al crear nuevos circuitos de circulación sostenidos por 

cambios culturales, económicos e históricos del periodo que abarca la década que va 

desde el 2002 al 2012. Por lo tanto, se hará especial hincapié en la temática de las 

empresas y marcas, en tanto unidades de análisis que sintetizan los nuevos desafíos que 

enfrentan los emprendedores que arriban a la cadena de producción y circulación.   

Para tal propósito se utilizaran las herramientas que brinda la metodología 

cualitativa, en especial la revisión de los datos secundarios producidos por 

investigaciones específicas del área y las conclusiones arribadas por los autores que 

servirán de plataforma para responder nuevos interrogantes.  
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En el capítulo uno se hará un breve recorrido histórico acerca del diseño en la 

Argentina durante la década del 90. Se toma como referencia el trabajo de Paula Miguel 

(2010) para observar cómo los hechos económicos, políticos y culturales influenciaron en 

las transformaciones dentro del campo del diseño de indumentaria; en especial el 

surgimiento de micro-emprendimientos, su proliferación luego de la crisis del 2001 y los 

problemas a los que se enfrentan en la actualidad.  

En el capítulo dos se describirá el mercado alternativo del diseño de indumentaria 

surgido a comienzos del nuevo milenio. Se hará hincapié en los nuevos espacios de 

circulación, en las características culturales de los consumidores y en la construcción y 

comunicación de aquello que se entiende como marca; incluyendo la noción de identidad 

corporativa y el modo en que se complementa con las nuevas tecnologías y el marketing 

de guerrilla tal como lo entiende Jay Levinson.  

En función de describir y analizar la importancia de cada uno de los elementos 

que hacen a la óptima comunicación de la marca, en el capítulo tres se va a establecer el 

rol del diseño gráfico y de la fotografía como herramientas fundamentales de la 

comunicación visual del micro-emprendimiento. En el mismo capítulo se destacará la 

concepción de marca, su utilización en la historia y la descripción de los elementos  que 

la componen.  A la vez se realizará un breve recorrido histórico sobre la fotografía de 

moda, marcando los puntos de inflexión en donde la imagen aportó a la divulgación de la 

identidad de marca.   

Lugo de la exploración del panorama en el diseño de indumentaria elaborado en 

los primeros capítulos, en el capítulo cuatro se plantearán las condiciones necesarias 

para la creación de un estudio de diseño y fotografía que tenga como finalidad facilitar la 

creación de la identidad corporativa de marca, brindando un servicio de comunicación 

para disminuir la brecha entre los productores y los potenciales clientes.   
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Por último, se desarrollará un plan de comercialización para el estudio, elaborando 

un análisis estratégico y de competitividad. Se utilizaran diferentes tácticas entre ellas el 

marketing mix, alianzas estratégicas, comercio electrónico  y pirámide de servicios.  

Este proyecto de graduación intenta sentar las bases para formar una empresa de 

servicios de comunicación visual para los micro-emprendedores en el campo del diseño 

de indumentaria.   
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Capítulo 1: Diseñando Emprendimientos 

 

 

En este primer capítulo se hará referencia a las causas que generaron el 

nacimiento del “diseño” en la Argentina durante la década del 90. A la vez se tendrán en 

cuenta las consecuencias que provocó la crisis económica, política y social del 2001 en el 

ámbito del diseño, que derivó en prácticas de producción autogestionadas, en la creación 

de espacios alternativos para la circulación de estos micro-emprendimientos y, al finalizar 

la primera década del milenio, en el posterior agotamiento de tales espacios que fueron 

reemplazados por otros. Por último, se cerrará el capítulo enumerando los obstáculos 

más importantes con los que se encuentran los nuevos diseñadores, en su rol como 

emprendedores, para el desarrollo de sus proyectos y la instalación de “su marca” en el 

mercado.   

 

1.1 Breve historia reciente del diseño 

 Durante la década del 90 el panorama en la industria de la indumentaria en 

la Argentina fue modificado por una serie de acontecimientos que desembocaron en el 

nacimiento del “diseño”,  tal cual se lo conoce  en la actualidad. Entre las causas más 

influyentes figura la creación de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en la 

Universidad de Buenos Aires en el año 1989. Como consecuencia de la primer camada 

de egresados –se estipula 1996 como el año de quiebre-  el “diseño de autor” empieza a 

ocupar un lugar de relevancia en la producción de indumentaria. Tanto desde ámbitos 

privados como públicos se impulsaron acciones para sumar el diseño a las actividades 

artísticas y culturales tradicionales -entre los proyectos más significativos figuran Buenos 

Aires no duerme; Diseño, color y moda: la tecnología que nos une; Primer congreso de 
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moda, peinados y belleza del Mercosur; Primer encuentro Metropolitano de Diseño 

vinculado a la producción; la creación del Centro Metropolitano de Diseño en diciembre 

del 2001-. En este periodo surgió la característica –inédita hasta el momento- de marcar 

“una polaridad entre lo industrial, con tendencias masivas, y lo artesanal, producto del 

diseño de autor” (Saulquin, 2006; p. 230). Es decir, propuestas personalizadas, 

elaboradas con materiales y diseños originales que apuntaban a revalorizar 

crecientemente la creación individual, influenciada por las herencias culturales y el 

presente de cada región donde se producía.  

 

1.2 Diseñadores del Bajo 

 El grupo pionero que transformó el modo de concebir el diseño en 

Argentina fue conocido como los “diseñadores del bajo”. En su origen estuvo integrado 

por los primeros graduados de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil muchos de 

ellos en la actualidad son los referentes del diseño de autor, como Vero Ivaldi, Pablo 

Pérez, Diego Martínez y María Marta Faccineli, entre otros-. Ante la ausencia de un 

circuito donde poder hacer exhibir su producción, buscaron una alternativa y crearon un 

espacio “propio”. El lugar seleccionado fue el primer piso de la Galería Larreta, en el 

barrio de Retiro. Este lugar se abrió con el objetivo de ligar el diseño a otras actividades 

artísticas, logrando así una especie de doble juego impulsado por un movimiento 

innovador dentro del campo del diseño de indumentaria. Por un lado, buscaban asociar el 

diseño al arte, ya sea en sus modos de producción, por la intención creativa y los canales 

de circulación. Por otro lado, se proponían crear un circuito donde comercializar sus 

diseños; en otras palabras, ensancharon los límites del mercado tradicional al dar inicio a 

nuevas formas “autogestivas”. De este modo se esquivó realizar un paseo de compras 

tradicional,  proponiendo como características que los distinguían el contacto directo 

entre los diseñadores y sus clientes, la producción de series limitadas (incluyendo piezas 
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únicas) y un costo razonable para la venta en comparación a productos de similar calidad 

de las grandes marcas establecidas en el mercado mainstream. Este grupo empleó como 

estrategia de difusión y comunicación la proliferación de recitales, charlas y muestras 

fotográficas semanales que acercaban a potenciales clientes. Tales rasgos fueron 

fundamentales tanto para alentar la circulación de sus productos y la asociación con otros 

tipos de actividades artísticas, como para complementar su identidad de marca. 

 

1.3 Creación CMD 

El Centro Metropolitano de Diseño buscó impulsar la incorporación del diseño a 

las empresas de Buenos Aires. Sus principales objetivos fueron apoyar y estimular 

iniciativas privadas o públicas vinculadas al diseño que se desarrollen en la Ciudad; 

promover y coordinar la interacción entre diseñadores, gerentes de diseño, ejecutivos, 

empresarios, directores de políticas públicas y académicos; colaborar con la 

internacionalización del sector; acompañar a emprendedores locales que quieran 

desarrollar empresas con participación del diseño e incubar –a través de instituciones 

intermedias– a las de mayor capacidad de crecimiento; ayudar a formar una red nacional 

de centros, institutos y organizaciones de diseño; elaborar, organizar y difundir 

conocimientos que sirvan a la gestión del diseño; y colaborar para que Buenos Aires sea 

un punto de referencia del diseño en Latinoamérica. 

Promovieron la vinculación entre empresarios y diseñadores con diferentes 

estrategias. Entre las más importantes se destacaron las condiciones para que los 

diseñadores pudieran convertirse en empresarios con líneas de micro créditos 

desarrolladas con el Centro de Apoyo a la Microempresa –CAM- que otorgaba la 

posibilidad de acceder a créditos con una tasa del 0%.  También ofrecieron facilidades a 

través de los programas llamados IncuBA. El mismo tenía como objetivo promover el 
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crecimiento y desarrollo de proyectos vinculados al diseño, al turismo o a las industrias 

culturales. En otras palabras, se proponía apoyar el desarrollo de empresas innovadoras 

y de calidad en el sector creativo y en la industria cultural. 

 

1.4 Buenos Aires, ciudad de diseño  

Siguiendo con la cronología, en el 2005, Buenos Aires fue elegida por su fuerte 

impulso público y privado de inserción y desarrollo disciplinar del diseño, por la UNESCO, 

como Ciudad de diseño, dentro del programa Red de Ciudades Creativas de la Alianza 

Global para la Diversidad Cultural. Buenos Aires fue elegida como Ciudad del Diseño 

porque posee un gran impulso de inserción y desarrollo de esta disciplina tanto desde el 

ámbito público como desde el privado. También tiene una amplia oferta de profesionales 

y centros de estudio e investigación, que generan grandes oportunidades para detectar 

nuevas tendencias de consumo que inspiren a los diseñadores y a las empresas a 

generar productos innovadores. La creatividad, el diseño, el talento y la cultura en 

general no se encuentran en uno u otro emprendimiento, sino que pasa a ser una 

característica de la propia sociedad, cosmopolita y moderna.    

Estas particularidades que irrumpieron en el campo del diseño de indumentaria, 

fueron un antecedente para los emprendedores que surgieron como consecuencia de la 

crisis del 2001.  

 

2.1 Diseño y neoliberalismo argentino 

En los años `90 en la Argentina se implementó un modelo neoliberal, que tuvo 

como eje de sus políticas más difundidas la apertura comercial a nivel mundial. Este 

proceso trajo una mayor participación del mercado externo y de capitales extranjeros en 
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el país. Acompañadas por la implementación de políticas de desregularización y 

flexibilización del mercado de trabajo, tuvo como consecuencia sobre el final de la 

década un alto nivel de desempleo, en especial en el sector juvenil que se veía encerrado 

–en muchos casos- entre la capacitación universitaria y la estrechez de posibilidades 

laborales.  En estos años, el país se vio inmerso en profundas transformaciones en el 

plano político, económico, social y cultural. Como plantea Wortman:  

 

El modelo económico de la convertibilidad, principal eje de la política económica del 

menemismo, fue exitoso en el primer lustro y posibilitó el acceso ilusorio del 

conjunto de la sociedad al Primer Mundo, a partir del consumo. En ese marco 

comenzaron a transformarse las prácticas sociales, culturales de las clases medias 

y las clases populares en cuanto a estilos de vida y en relación a la cultura. (2003; 

pág. 15) 

 

Con la disminución de políticas estatales reguladoras y proteccionistas, el 

comercio internacional reemplazó la producción local, se abolieron derechos históricos 

obtenidos por los trabajadores luego de más de un siglo de luchas y -como consecuencia 

de la creciente desindustrialización y el endeudamiento con organismos internacionales- 

las tasas de desempleo aumentaron a niveles alarmantes. En este contexto, la apertura 

del país a las importaciones hizo que el público en general tenga acceso a una variedad 

de productos a un bajo costo, en particular por la política cambiaria sostenida en base a 

la convertibilidad la cual planteaba la ecuación donde un peso argentino equivalía a un 

dólar. 

En suma la apertura de las importaciones sin restricciones hizo que la industria 

nacional no pudiera competir, desalentando la producción nacional.  Por lo tanto, se pasó 
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de la producción a la comercialización de productos importados. 

 

2.2 Nuevo Milenio: diseño de autor 

A partir de la crisis del 2001-2002, y con la necesidad de adaptación y 

supervivencia económica y social, comenzaron a generarse nuevas modalidades de 

participación en el espacio social.  

 En la situación de crisis extrema, apareció la creatividad y la originalidad 

de los diseñadores, que tomaron conciencia de las oportunidades de la nueva situación, 

donde  la moda masificada, centrada en lo seriado y en el consumo  de las tendencias 

mundiales comenzó a convivir con el diseño de autor. 

 Estos diseñadores decidieron orientar su creatividad hacia la creación de 

emprendimientos vinculados a la producción artesanal de indumentaria. Lo realizaron a  

modo de inserción en un mercado de escasa participación laboral para los jóvenes 

profesionales, como una forma de generar ingresos en un contexto de fuerte desempleo. 

Ellos confeccionaban sus productos, los distribuían y los hacían circular en el mercado.  

Conformaron un núcleo de producción, vinculado al diseño creativo, mediante prácticas 

autogestivas.   

 

Para los diseñadores independientes  “la propia empresa no es un fin en sí 

mismo, sino un medio para ejercer su profesión” (Miguel, 2009, pág. 60) 

 Deseaban incorporar sus productos a la oferta del mercado de manera original, 

utilizando su creatividad de manera artesanal y alejándose de los productos masivos y 

seriados, encontrados en el mercado formal. Es así como surgen los micro-

emprendimientos de diseño de indumentaria.  
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2.3 Nuevos circuitos 

Ante la ausencia de lugares para la circulación de estos diseños, surgen espacios 

alternativos. En un primer momento eran locales multi-marca, donde varios diseñadores 

que no podían costear un lugar propio se agrupaban para vender sus productos. Estos 

espacios se ubicaron en el barrio de Palermo, que como se menciono anteriormente, 

ofrecía alquileres accesibles, fácil acceso y barrios colindantes con habitantes de gran 

poder adquisitivo como Barrio Norte, Belgrano y Recoleta. Durante este proceso 

comenzaron a adaptarse casas para la venta de ropa, que finalmente se fueron 

transformando en grandes ferias, hoy conocidas como ferias de diseño. De este modo el 

barrio se fue transformando en un circuito de compras y paseo. 

Después de la crisis del 2001 –como se dijo anteriormente- aparecen y se 

consolidan los circuitos de ferias y las carreras universitarias de diseño, por lo que se 

empieza a desarrollar una relación de retroalimentación entre la Universidad y las ferias. 

La feria de diseño se volvía una posibilidad para el desarrollo de emprendimientos 

autogestionados. Para estos  diseñadores, la crisis y el desarrollo del diseño como campo 

cultural implicó desarrollar proyectos de diseño fomentados en ferias -en el sector 

informal- que operaron como un futuro posible y concreto, así como un medio de vida.  

Buenos Aires posee y forma a una gran cantidad de trabajadores del diseño en 

sus distintas carreras. Entre las características utilizadas para tal expansión sobresalen el 

dinamismo que brinda un flujo muy importante de turistas, una estructura arquitectónica 

moderna que transforma a Buenos Aires en el lugar ideal al momento de pensar una 

estrategia de inserción laboral desde el diseño y la movida cultural. En 1999 los 

precursores de la modalidad fueron la Boutique Nómade y el Festival Buen Día. La 

Boutique empezó en el circuito de Palermo Viejo. El barrio comenzó a otorgar una mayor 

atención a actividades y productos de diseño, generando la extensión de nuevos circuitos 

de comercialización. Esto significaba mayores ingresos y visibilidad social al diseñador. 
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Este aumento del interés expresaba un cambio en los modos de vida y de consumo en la 

población. 

Desde entonces, las denominadas ferias de diseño se multiplicaron en 

determinados barrios de la Ciudad de Buenos Aires (Palermo, San Telmo, Recoleta), 

organizadas en un principio por grupos de jóvenes diseñadores y, con su auge, por 

algunas iniciativas estatales -siendo el caso de instituciones tales como el Centro 

Metropolitano de Diseño- o de proyectos en donde lo público y lo privado convivían, en 

una estrategia que podríamos asociar la economía mixta en la industria, en donde el 

Estado brindó apoyo a los micro-emprendimientos privados. Asimismo, en el caso del 

barrio porteño de Palermo, aumentó de manera significativa el número de locales 

destinados a la venta de objetos de diseño e indumentaria. Una significativa cantidad de 

los egresados de esta carrera decidieron instalar sus locales de venta al público en el 

barrio porteño de Palermo. 

Hace ya más de una década que las ferias de diseño reciben en mayor magnitud 

clientes  interesados en comprar prendas y accesorios con “ un toque de distinción ”: en 

busca de vanguardia, estilo o simplemente distracción, cada vez más personas recorren 

el circuito de ferias de diseño. 

Los micro-emprendimientos de diseño independiente son sostenibles en la medida 

que alcancen un mayor grado de profesionalización. Para ello se necesitan la creación y 

gestión de la imagen y comunicación de su marca. Las ferias de diseño son un buen 

comienzo; es brindan a los diseñadores un espacio para realizar pequeños estudios de 

mercado y tener una percepción directa de lo que opinan los clientes sobre sus prendas. 

 

2.4 El escenario en la actualidad 

En la actualidad se observa que muchas de las ferias que estuvieron a la 
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vanguardia respecto al “diseño de autor”, están relegando el lugar de “alternativa” para 

encontrar propuestas originales. 

El diseñador de ferias, como actor social,  puede dividirse en dos grupos: uno 

de neófitos, que ven en este espacio una opción para probar sus productos y lograr 

construir una marca, lo que supone una “prueba” de sus diseños, que puede derivar en 

una salida laboral dentro del mercado del diseño. Por otra parte, hay marcas ya 

establecidas que tienen a las ferias como canales de distribución alternativos.  

Los consumidores tienen diferentes características. Aparecen tanto los que ven el 

diseño independiente como una novedad y se deslumbran por lo exclusivo, obedeciendo 

a un sistema de impulsos promovidos por la hiperproducción del deseo; también recorren 

estos espacios quienes priorizan los precios antes que la calidad del producto; y, por 

último, percibimos un modelo de consumidor más sofisticado que busca nuevas marcas 

que lo sorprendan por la creatividad y busca calidad mas allá del precio. 

En tales casos, las necesidades son muy diferentes y la capacidad de frustración 

y agotamiento van creciendo en la medida que el consumidor se vuelve más experto. 

Esto hace que los emprendedores deban pensar cual es el próximo paso que su marca 

debe dar, para fidelizar al consumidor, aquel que consume diseño como estilo de vida, y 

no como moda.  

Dentro de este panorama también son actores protagónicos los puestos en las 

ferias que venden ropa de talleres de confección masiva, sin diseño, de baja calidad, 

pero con bajos precios, que cada vez ocupan más puestos en las ferias.   

 

 

2.5 Polos de diseño  

El barrio de Palermo en los últimos años fue perdiendo su identidad como 

epicentro del diseño independiente. Hoy conviven en la misma zona diseñadores 

independientes, locales de reventa de prendas de Once y marcas que se encuentran en 
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los shopping o galerías comerciales tradicionales. Existió, en un comienzo, un pequeño 

grupo que marcó la tendencia y el rumbo que muchos después siguieron. Desde 

entonces los diseñadores empezaron a emigrar a otros lugares de la ciudad. Encontraron 

el próximo polo de diseño en el barrio de San Telmo, que cuenta con  un espíritu 

bohemio, cargado de historia y arquitectura. Por motivos de esta índole, sumado a la 

revalorización de las propiedades –tanto en ventas como alquileres- en las zonas donde 

se instalaron en un primer momento, las ferias de diseño aparecen y desaparecen, 

rotando por los diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires. 

La próxima etapa, que ya comenzó,  estará más relacionada con encontrar nichos 

y realizar ofertas especiales para ellos, más que a apelar a una masa “uniforme”. 

Empiezan a aparecer nuevamente, como lo fueron en un principio en la Galería Larreta, 

las ferias temáticas o que mezclan otro valor agregado como las artes visuales, el cine, la 

música, etc. Todo ello está pensado para lograr un concepto que las diferencie del resto 

de las ferias existentes; fomentando así una estetización de la vida cotidiana.  

Con el agotamiento de  las ferias, surgieron nuevos espacios de circulación como 

locales de diseño multi-marcas o showroom itinerantes. De esa manera se apela a la 

misma lógica del nicho, pero a una exclusividad real asociada no sólo con la propuesta 

de diseño, sino también con el evento mismo. 

 

 

3.1 Los obstáculos para los nuevos diseñadores 

Como se puede observar, la comercialización es uno de los obstáculos más 

grandes para los diseñadores y para el crecimiento de sus micro-emprendimientos. Los 

canales de inserción en el mercado que utilizan son las ferias y los eventos vinculados al 

Diseño; los showroom –lugares propios de venta directa al público- y la comercialización 

de productos en locales de terceros, siendo las ferias los canales más utilizadas por los 

emprendedores para difundir sus micro-emprendimientos. Si bien estos canales fueron 
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importantes en un principio, con el tiempo necesitan consolidar la identidad comercial 

para poder seguir creciendo en el mercado.  

 

Los problemas que se encuentran para el desarrollo de los micro-emprendimientos 

tienen que ver con las dificultades el acceso al financiamiento; la creación, gestión y 

comunicación de la identidad e imagen de la marca, la posibilidad de acceder a instalaciones 

apropiadas, así como también la creciente oferta de emprendimientos de indumentaria.  

 

 

Figura 1: Patricia Marino y otros (2010) Diseño de autor en la Argentina: diagnóstico 
productivo e impacto económico. Buenos Aires: Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 

 

El proceso emprendedor se puede dividir en tres etapas: la gestación del proyecto, el 

lanzamiento o puesta en marcha del emprendimiento y el crecimiento de la marca. El 
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presente proyecto de graduación se centrará en en estas etapas, desde la creación y 

comunicación de la identidad y la imagen de marca.  

 

Se pudo observar a lo largo del capítulo que el diseño de autor surge en los 90, 

cuando los diseñadores argentinos comenzaron a ofrecer diseños con un estilo diferente 

y una identidad local que poco relación estética tenía con que las tendencias globales 

que se representaban en las producciones masivas. Los puntos de quiebre más 

importantes para que esto sucediera fueron, la creación de la Carrera de Diseño de 

Indumentaria y Textil, en la Universidad de Buenos Aires, junto con la posterior creación 

del Centro Metropolitano de Diseño. Se toma como otro un punto de quiebre la crisis del 

2001, donde los diseñadores encontraron una oportunidad para la gestación de sus 

micro-emprendimientos vinculándolos a la producción artesanal de indumentaria, 

pudiendo incorporar sus productos al mercado de una manera original y generando 

espacios de circulación alternativos.  

En el 2012, más de diez años después, este sistema se encuentra colapsado. La 

gran cantidad de diseñadores que se reciben año a año, buscan insertar en el mercado 

autogestionando sus micro-emprendimientos. Este grupo tiene la particularidad de que 

siendo muy creativos cada uno en su área, ven dificultada la inserción por no contar entre 

sus virtudes el conocimiento del resto de las partes del negocio; en especial lo que se 

refiere a la comercialización del producto, uno de los obstáculos más grandes para el 

crecimiento, expansión y perduración en el tiempo de sus micro-emprendimientos.  
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Capítulo 2. Construcción de  Marca: Imagen e identidad 

 

 

El mercado alternativo de diseño de indumentaria, surgido después de la crisis del 

2001, supo resolver problemas cruciales para las nuevas camadas de diseñadores. Entre 

ellos se destacan -como los más importantes- la creación de espacios de circulación de 

sus productos, la ampliación del mercado laboral y el encuentro de un público con 

recursos económicos acordes a la iniciativa y capaces de entender los códigos culturales 

y simbólicos de las nuevas propuestas de diseño. Sin embargo, como consecuencia de 

las propias virtudes, este fenómeno encontró sus limitaciones a medida que fue 

ampliando su crecimiento. La proliferación de micro-emprendimientos en la actualidad 

tiene como principal dificultad la diferenciación entre las marcas, generando la 

inestabilidad de los proyectos en el mediano plazo. 

En este capítulo se hará hincapié en la construcción de aquello que se entiende 

como la “marca”, en los elementos que hacen distinguibles a una de otra y en las 

posibilidades que brindan las diferentes opciones –tradicionales y digitales- de 

comunicación para su crecimiento.  

 

2.1 La marca como elemento de distinción. 

 En un mercado abarrotado por la sobreoferta de productos, la marca de cada uno 

de ellos es lo que los va a diferenciar en la competencia por los consumidores. Por marca 

no entendemos sólo la parte material como el nombre o el logo; es decir, no la 

consideramos una representación objetiva que podemos hallar en la realidad, sino que la 

pensamos como una construcción subjetiva que expresa la identidad de cada diseñador.  
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La marca representa la percepción que el público tiene del micro-emprendimiento; 

es la imagen y el mensaje que la gente recibe cuando piensan en ese diseñador o en sus 

productos. Se puede entender como el nexo entre el emisor y el receptor; como si fuera 

una especie de mensaje entre el que elabora el producto y quien lo recibe. Por lo tanto, 

cada marca debe tener la particularidad de poder transmitir su propia personalidad, 

generada a partir de la identidad que la conforma. Esa personalidad existe 

subjetivamente y funcionará en el receptor como una huella psicológica, como un 

elemento de identificación. A pesar de su significado abstracto debe estar presente de un 

modo concreto, a través de los productos y de cada acción de comunicación que se lleva 

a cabo.  

En los círculos comerciales el término “marca” se refiere a una mezcla de 

elementos tangibles e intangibles; es la marca registrada, el diseño, el logotipo, la 

presentación comercial; en sí, todo aquello que denominamos como “el concepto”: la 

imagen que transmiten esos elementos respecto de los productos. 

 En palabras de la diseñadora María Belén Martínez Caneda , creadora de la 

marca Pushkar Market y actual diseñadora de la marca  AY NOT DEAD,  

 

A la hora de buscar la identidad de una colección pienso principalmente en mi 

universo como diseñador. Creo que es importante que el diseño  tenga una 

impronta personal, algo de tu propio universo, de alguna forma es el armado de tu 

propia estética para no descarriar a la hora de plantear conceptualmente tu 

colección. También es importante no olvidar nunca cual es tu punto fuerte como 

diseñador, ya que no solo es el elemento que te va a dar identidad sino que es el 

que te va a diferenciar del resto, y en una industria tan competitiva hoy en día 
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como es la moda es importante buscar esa diferenciación. (Martínez Caneda, 

entrevista personal, 28 de Mayo de 2012)   

 

Lo que diferencia a los micro-emprendimientos y los hace sostenibles en el tiempo 

es la identidad del diseñador que se transfiere a la marca. Esta característica es muy 

importante en los micro-emprendimientos de diseño autogestionados. La identidad del 

diseñador no sólo esta presente en sus diseños, sino también en el resto de los 

elementos que componen a tales micro-emprendimientos.  

 

2.2 La marca: imagen e identidad 

Uno de los conceptos más trabajado por las ciencias sociales es la construcción 

de una identidad. De entre todas las voces que se manifestaron sobre el tema, 

tomaremos la reflexión de la socióloga Leonor Arfuch: 

 

La concepción contemporánea de las identidades, a la luz del psicoanálisis, la 

lingüística y las teorías del discurso, se aleja de todo esencialismo -en tanto 

conjunto de atributos “dados”, preexistentes- para pensar más bien su cualidad 

relacional, contingente, su posicionalidad en una trama social de determinaciones 

e indeterminaciones, su desajuste -en exceso o en falta- respecto de cualquier 

intento totalizador. La identidad -en singular- será vista entonces como un 

“momento” identificatorio en un trayecto nunca concluido (…) La identidad sería 

entonces no un conjunto de cualidades predeterminadas sino una construcción 

nunca acabada, abierta a la temporalidad, la contingencia, una posicionalidad 
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relacional sólo temporariamente fijada en el juego de las diferencias. (Arfuch, 

2005, p. ) 

 

En referencia a la identidad de marca, como mencionamos anteriormente, estará 

formada por aquellas características que definen al diseñador; rasgos que le son propios 

y por los cuales se distingue del resto. Los consideramos signos de identidad, 

representativos de sus productos para la creación de su marca, y como medio para 

hacerse presente en la memoria del público.  

Según la estudiante de diseño Estefanía Müller en sus trabajos se puede observar 

su identidad exploradora:  

 

Investigo mucho sobre los recursos de moldería, los textiles y sus características, 

y así utilizo una amplia variedad según cada colección y rubro que esté 

diseñando, también se puede observar mi personalidad clásica y ordenada ya que 

no soy una diseñadora que le interese introducir nuevas tecnologías como 

Hussein Chalayan o trabajar con el deconstructivismo como Rei Kawakubo, que 

transforman y deforman las prendas respectivamente, sino que me interesa jugar 

con las estructuras y llevar los textiles al máximo de sus posibilidades. (Müller, 

entrevista personal, 27 de Mayo de 2012)   

 

De los testimonios de las diseñadoras se puede discernir que sus procesos 

creativos están influenciados directamente por las identidades que cada una de ellas 

construyó en base a sus experiencias individuales. En sus diseños, según sus palabras, 
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se pueden identificar tales rasgos personales, como si las prendas fuesen una extensión 

de su identidad.    

 

2.3 El nombre como principio de identidad  

Como ocurre con las personas, el nombre no lo es todo, sin embargo es un 

elemento fundamental en la construcción de identidades. En el caso de un producto para 

la venta en el mercado, es importante en la etapa del lanzamiento, debido a que lo va a 

acompañar –sin modificaciones-  durante todo el proceso .   

Como explica Alberto Wilensky (1998), el nombre de la marca debe ser fácil de 

memorizar y recordar; agradable y original, debido a que la función de nombre  es la 

capacidad para incorporarse fácilmente a la memoria del consumidor facilitándole su 

recordación.  

El concepto de la marca debe ser claro y creíble en el mensaje que transmite, de 

su poder de diferenciación y de la calidad que simboliza. También debe ser atractiva y 

acorde a los productos que representa.  

En este mercado, donde existe una amplia oferta de micro-emprendimientos de 

diseños, una marca que no logre diferenciarse y diferenciar sus productos de los que 

presenta la competencia, será ineficaz como estrategia comercial y perderá valor. Sólo 

una marca con un fuerte poder de diferenciación funcionará como eje para promocionar 

los productos, le permitirá crear una reputación y, por lo tanto, atraerá y mantendrá al 

consumidor.  

La marca es la imagen visible del producto y del micro-emprendimiento. En 

consecuencia, deberá pensarse como una fundamental herramienta de comunicación, 

pero no la única. 
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2.4 Identidad Corporativa  

 

En su corta historia,  la identidad corporativa ha experimentado un drástico 

ascenso de rango: ha pasado del diseño de logotipos a la formulación 

de estrategias de identidad y comunicación que regulan la totalidad de 

recursos de la organización. El famoso “Manual de Identidad Corporativa” es 

sólo una pieza más de un extenso repertorio que incluye: arquitectura, 

infraestructura de servicios, publicidad, relaciones públicas, patrocinio y 

mecenazgo, productos y servicios, personal, y todo aquello que comprometa la 

imagen pública de la empresa. (Chaves, s/f)  

 

La marca, es sólo una parte de la identidad corporativa. En un espacio de venta 

de indumentaria existen otros elementos que hacen a la imagen, la decoración del lugar, 

la música, la iluminación o la forma en que el cliente es atendido. A la vez, la ausencia de 

estas características también puede llegar a ser parte de la identidad del producto. Por lo 

tanto cuando el cliente se encuentre en el espacio, ya sea en el ámbito real o en el virtual 

– sitio web, redes sociales, etc.- se sentirá más atraído por los productos de la marca.  

2.4.1 Identidad Corporativa como programa 

Un programa de identidad corporativa busca comunicar, a través de diferentes 

soportes –tarjetas personales, packaging, facturas-,  los contenidos esenciales que son 

parte de la empresa. De esta forma, todas las actividades relacionadas con la empresa 

son útiles para hacerla conocida en el mercado.  

 La renovada complejidad en los mensajes al momento de comunicar, añadida a 

las diferentes piezas de diseño, hace que sea indispensable distribuir los diversos 
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recursos de la comunicación en diversos elementos gráficos. Estos elementos deben 

estar interrelacionados para que el efecto comunicacional de cada uno sea sumado y 

potencializado al actuar las partes como conjunto.  La unión e interrelación de las piezas 

es lo que conforma programa y el conjunto de unidades gráficas es lo que conforma un 

sistema.  

Las características que definen un programa de identidad son la integralidad y la 

investigación. El no poseer integralidad produce debilitamiento en la comunicación,  ya 

que al consumidor le cuesta identificar a la marca como tal. Es decir que las 

intervenciones aisladas, incoherentes o productos que no siguen una línea con la 

identidad de la empresa, producen dispersión en el consumidor.  Un producto 

satisfactorio con un diseño acorde puede verse limitado por una inadecuada promoción. 

Todo programa debe aplicarse de forma completa en el menor tiempo posible, para evitar 

vacíos en la comunicación que puedan perjudicar la imagen de la empresa en el futuro. 

Las acciones de identidad no pueden darse de forma superficial. Se necesita para 

ello de una planificación previa –investigación- que evalúe y jerarquice la importancia de 

las diferentes etapas. Es necesario conocer cuáles son los inconvenientes de la empresa 

desde el punto de vista visual y sus posibles soluciones en función de los medios y 

presupuestos a su alcance. El diseño se convierte en una respuesta donde las 

metodologías deben aplicarse a cada caso.  

Para hablar del plan de Identidad Corporativa, como lo plantea Norberto Chaves 

(2005): el proceso cuenta con dos grandes etapas una analítica y otra normativa. La 

analítica se centra en el conocimiento profundo de la empresa, y la normativa se centra 

en la intervención que se realizará en la misma. La primera sería la información y 

planificación. La segunda el diseño gráfico; es decir, creación y desarrollo. En la primera 

etapa el equipo de diseño intercambia información con la empresa, acerca de cómo se ve 

la organización, sus objetivos institucionales y como se proyecta en el tiempo.  Con esta 
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información se formulan los objetivos del programa, lo que se va a transmitir en la 

identidad visual.  Luego se iniciará la segunda etapa, el proyecto gráfico, donde se 

evaluarán diversas posibilidades de visualización del programa, se desarrollarán 

diferentes propuestas y así se llegará a la propuesta final. Esta etapa ocupa la mayor 

parte del tiempo, junto con el desarrollo del proyecto. Los elementos que surgen en el 

desarrollo son los elementos estructurales (signos de identidad, identificador, formato, 

concepto espacial, tipografía compatible, normas tipográficas, elementos gráficos, 

compaginación, uso de los colores, ilustraciones). Estos elementos aparecen a lo largo 

de las diferentes piezas de comunicación.  

Es importante crear un manual de identidad, que va a ser una herramienta 

funcional para que la empresa pueda aplicar el sistema  de identidad visual en todos los 

mensajes, a largo plazo.   

 

 

2.5 La imagen y su comunicación 

La imagen y su comunicación tienen que ser consistentes con la empresa. Debe 

reflejarla en todo su sistema de comunicación. El cliente deberá ver a la empresa, captar 

su cosmovisión y su imagen desde el logo, el packaging, una tarjeta, el sitio web y hasta 

la factura comercial. Para eso se utiliza el manual de identidad corporativa, donde no 

perder la consistencia en la identidad de la empresa.  

Para la marca es importante tener una buena comunicación, donde transmitir su 

imagen y generar expectativas en la mente de los consumidores. Una óptima 

comunicación de las piezas de diseño es importante para la diferenciación de la 

competencia en el mercado; es lo que identificará al micro-emprendimiento del resto. La 

comunicación visual de  la marca deberá tener atributos diferenciadores, que deben 
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basarse en la identidad corporativa, que se define por todos los valores que son propios y 

únicos del micro-emprendimiento.  

El posicionamiento del micro-emprendimiento estará dado por el lugar que ocupe 

en la mente del público, cómo la percibe, qué conceptos tiene de la calidad, la filosofía y 

la confianza que tiene en la marca. Por todo esto es importante cuidar la imagen de la 

marca, ya que la ayuda a mantener su identidad, transmitirla y crear una buena opinión 

por parte del público, lo que le traerá beneficios a futuro.  

 

 

2.6 La comunicación        

Los consumidores buscan expresarse y diferenciarse en lo que hacen, y las 

marcas ayudan a cumplir esa función. Cada vez se demanda más personalización en la 

oferta de consumo, promoviendo que conecte con su estilo de vida.  

En palabras de Martínez Caneda: 

 

Es indispensable conocer tu público, sus gustos culturales, su rango de edad y el 

ámbito en el que se mueve. Una vez que tenés en claro quién es tu público es 

importante hacer un análisis del mercado para entender un poco quién, de  alguna 

forma, va a ser tu competencia y cómo te vas a posicionar vos dentro de ese 

mercado. (Martínez Caneda, entrevista personal, 28 de Mayo de 2012)   

 

Cuando la estrategia de comunicación se basa en generar información y 

contenidos de  calidad, el consumidor puede sentir un vínculo emocional con la marca, 
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logrando una sensación de exclusividad que se la da el consumo de determinado 

producto. En palabras de la socióloga Paula Miguel: “esta producción en volúmenes más 

pequeños se dirigió a un público acotado, jugando con la idea de lo “exclusivo” y 

distinguiendo el producto por su originalidad en el diseño y calidad en las materias primas 

y la confección.”  (Miguel, 2009, p. 54) 

Todas las empresas, y en especial cuando están comenzando, como es el caso 

de los micro-emprendimientos, necesitan de una buena planificación en su estrategia de 

comunicación para ganar visibilidad y comenzar a ser reconocidos por los consumidores.  

Las campañas de comunicación tienen efectos en el tiempo. El público adiciona 

las campañas realizadas, no borra los mensajes, sino que los ordena y clasifica. Esos 

mensajes volverán a surgir al momento de la compra. El consumidor construye campaña 

tras campaña su propia “cultura” de la marca. Y así cuando tenga un deseo o una 

necesidad de compra, y se encuentre decidiendo entre diferentes marcas, entonces 

buscará en su memoria los elementos de información que demanda.    

 

 

2.7 Nuevas formas de comunicación  

La comunicación hoy en día se encuentra en un proceso revolucionario del cual 

todavía no se puede estipular su alcance. Lo que se entendia por comunicación 

tradicional está sufriendo alentadoras transformaciones. En un pasado cercano, 

comunicar era definir objetivos, elaborar estrategias, mensajes y difundirlos 

principalmente a través de los medios de comunicación hegemónicos hasta el momento, 

como la prensa gráfica o medios audiovisuales como la televisión. Es decir, se realizaba 

la comunicación en espacios públicos indiscriminados, en carteles o en la televisión, en la 

radio y en las revistas de moda, para difundir el mensaje de forma directa. La 
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comunicación de hoy se nutre de las conversaciones, de contar experiencias, de saber 

dar lo que el cliente necesita o considera interesante, y sobre todo de hacerlo de forma 

original y creativa. Uno de lo medios fundamentales de difusión en la actualidad es 

Internet y las redes sociales.  Bien utilizadas pueden llegar a ser muy productivas para el 

caso de los micro-emprendimientos, que por las características económicas inherentes al 

proyecto no podrían invertir en la comunicación a través de los medios tradicionales.  

Al respecto Martínez Caneda opina: 

 

Otro elemento indispensable a tener en cuanta a la hora de diseñar y que hoy en 

día es la mayor fuente de inspiración para la mayoría de los diseñadores es salir a 

la calle y observar. También fue una revolución la popularidad de los blogs de 

moda que hizo que la mayor fuente de tendencia esté en la calle, la moda pasó de 

la pasarela a la calle. Y los blogs sirvieron como plataforma para destacarlos, 

cumpliendo un rol que antes era exclusivo de las revistas de moda.  (Martínez 

Caneda, entrevista personal, 28 de Mayo de 2012)   

 

La comunicación tradicional ha dado paso a la e-comunicación; las sociedades se 

van digitalizando y esto hace que las marcas también deban hacerlo. No es que haya que 

dejar los medios tradicionales de lado, pero la parte digital es, hoy en día, un elemento 

fundamental a tener en cuenta para su comunicación.  
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2.8 Marca e identidad corporativa en las redes sociales  

La web 2.0 fue denominada de esta manera en el 2004 por Tim O´Reilly para 

hacer referencia a una nueva generación en la web, que se funda en comunidades de 

usuarios que fomentan la colaboración y el intercambio entre los usuarios y que 

construyen conocimiento al interactuar en red.   

La comunicación virtual se puede dar por mail, blogs, sitios web y también a 

través de redes sociales, que en el último tiempo han ganado un lugar privilegiado –por la 

cantidad de usuarios- en Internet. En Facebook –una de las redes sociales más 

populares- los usuarios comparten contenidos –links, videos, música, notas, post de 

blogs y fotos, entre otros. Los blogs son páginas de Internet fáciles de crear.  Permiten 

actualizaciones diarias de textos, fotografías, archivos de audio y video, y también 

comentarios de los lectores y links a otros sitios. Tanto las redes sociales, como los blogs 

son gratuitos, utilizan un lenguaje informal y personal. Todas estas características hacen 

de la web 2.0 una excelente herramienta para estos emprendedores de diseño, ya que 

les abre la posibilidad de comunicar mensajes personalizados, a la vez que alientan la 

participación de la audiencia, pudiendo comunicarse directamente con el público y 

acceder a un feedback de lo que ellos opinan de la marca y sus productos.  

Internet es una plataforma dinámica, que cambia y evoluciona constantemente 

promoviendo relaciones e intercambio de información. Es por eso que conforma una red 

de  trabajo colaborativo, que las nuevas marcas pueden utilizar como una forma diferente 

de vincularse con el público. El consumidor pasa a cumplir un rol proactivo, ya que se 

empieza a vincular con la identidad de la marca y a hacerla propia, a través de los 

nuevos medio sociales. A través de éstas el consumidor se identifica con una u otra 

marca y los atributos que la definen. El consumidor también descubre su habilidad para 

participar; ya no sólo recibe los anuncios sino que interactúa con la marca. Es por esto 

que hay que estar al tanto de lo que los consumidores buscan en la marca. 
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El constante crecimiento de las redes sociales ha ganado aceptación y 

participación de todos los usuarios, pero a la vez fue manifestando la necesidad de 

diferenciarse en un espacio altamente competitivo. Esa diferenciación de la que 

hablamos se basa principalmente en la identidad corporativa del emprendimiento, desde 

la marca. Esto permite llamar la atención de los usuarios a partir de valores estéticos, que 

se refieren a la identidad de la marca.  

Pero la utilización de los sitios de Internet no debe ser el único campo para la 

comunicación de la marca. La construcción de la marca, desde la definición de la 

identidad y la creación del nombre, que la hace identificable con el producto y el micro-

emprendimiento que representa, devienen en los atributos estéticos de las formas que 

utilice para la comunicación, que deben tener coherencia y unidad visual. Muchas veces 

la utilización de las redes sociales puede ser un buen medio para llegar al mercado, pero 

es una herramienta que hay que usar con responsabilidad y constancia a la hora de 

comunicar, para no perder calidad en la estética y –como consecuencia- fallar en la 

comunicación del valor de la marca.  

 

 

2.9 Guerrilla Marketing 

 

El marketing estratégico busca conocer las necesidades actuales y futuras de 

nuestros clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de 

mercado potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la 

empresa en busca de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación que 

consiga los objetivos buscados. (Muñiz, 2008, p. 22)  
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La clave del marketing moderno está en entender el valor para los clientes, poder 

entregarlo, generarlo y mantenerlo. El valor es una relación entre los beneficios y los 

costos tangibles e intangibles que el cliente percibe.  

Muchas veces los micro-emprendimientos suelen actuar de un modo indiferente 

respecto del marketing. Y los que sí ponen atención a su importancia, generalmente no 

toman un compromiso real al ponerlo en práctica. Es común confundirlo con realizar 

esporádicamente acciones promocionales. Sin embargo, en tales proyectos no es 

suficiente con ser buenos profesionales y tener un buen producto. Como desarrollamos 

anteriormente, la mayoría de este tipo de micro-emprendimientos lo son y es por eso que 

los consumidores se encuentran con una gran oferta de productos para satisfacer sus 

deseos y necesidades.  

Si bien el marketing no es sólo promoción, esta es una de las partes que 

consideramos más importantes y en la que nos centraremos en este trabajo.  

El término Guerrilla Marketing fue creado por Jay Conrad Levinson en 1982, son 

técnicas de marketing de promoción utilizadas en medios no convencionales, que utilizan 

la creatividad, el ingenio y el conocimiento, en lugar de una alta  inversión de capital. La 

clave está en llegar al público de una forma diferente.  

En un principio lo más utilizado por el Guerrilla Marketing eran los stencil o 

graffitis. Luego se fueron empleando otros medios como carteles, sitios web, correos 

electrónicos o redes sociales. 

En el Guerrilla Marketing, al igual que en el marketing tradicional es fundamental 

tener un plan por escrito para obtener resultados. Es necesario analizar y trabajar a 

través de algunos puntos importantes que destaca Isaac Belmar en su artículo: “El 

marketing de guerrilla: Una herramienta para PYMES y emprendedores”. Él propone 
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responder a siete preguntas para obtener mejores resultados en el plan de marketing de 

guerrilla.  

Según el autor hay que comenzar preguntándose cuál es el objetivo del marketing 

para el emprendedor, es decir qué buscan conseguir, a dónde quieren llegar. Luego de 

tener eso en claro, hay que preguntarse cuál es su mercado, a quién le van a vender y 

cómo; deben conocer cuál es el cliente y describirlo claramente. El autor propone que 

para una PYME la estrategia más adecuada es buscar un nicho dentro del mercado y 

conocerlo mejor que la competencia. El cuarto punto estriba en reconocer la ventaja 

competitiva y el quinto en reconocer la identidad y verla como una fortaleza; la ventaja 

competitiva y la identidad le darán al emprendedor un camino más claro a seguir a la 

hora de promocionar su negocio. Posteriormente  se deben plantear las estrategias, 

medios y acciones que se usarán para conseguir los objetivos de la empresa, los medios 

de promoción que se utilizarán, qué acciones se van a emprender –con fechas de 

comienzo y fin y las personas responsables para llevarlas a cabo- . Y por último, cuánto 

van a costar las acciones y estrategias planteadas en el punto anterior. Para eso hay que 

realizar un presupuesto detallado de la inversión necesaria para realizar el plan. Una vez 

que estos pasos estén resueltos se puede decir que se tiene el plan de marketing en 

condiciones de ser implementado.  

Este tipo de marketing es ideal para los micro-emprendimientos, ya que no 

requiere de grandes inversiones de capital, sino imaginación para poder comunicar de 

manera original. El secreto está en la creatividad, los  espacios y elementos del entorno, 

medios no convencionales , las situaciones del día a día y transformarlas en una 

experiencia que sorprenda y quede en la memoria, creando una relación con el 

consumidor. Se basa en la psicología humana y no en las características técnicas del 

producto.  Se puede utilizar con las herramientas del marketing tradicional como el 

análisis de mercado y utilización de estrategias. 
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En las redes sociales puede multiplicarse el efecto, ya que muchas veces una 

idea o concepto puede más que un gran despliegue de recursos de campañas 

publicitarias. 

En este capítulo se desarrollaron las ideas de marca e identidad como elementos 

fundamentales e inherentes a la comunicación del producto; se asociaron a lo que 

algunos autores denominaron identidad corporativa, haciendo referencia a la estrategia 

que abarca todos los elementos que constituyen el micro-emprendimiento. A la vez se 

analizó el modo en que las nuevas formas de comunicación abrieron posibilidades para la 

difusión de los micro-emprendimientos.  

En este apartado se pudo relacionar lo que Jay Levinson llamó Guerrilla 

Marketing; en especial las partes referidas a la comunicación donde promulga el 

desarrollo de la creatividad y originalidad como paliativo a los emprendimientos con 

escasos recursos económicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  
	   37	  

Capítulo 3: Fotografía y Diseño  

 

 

Como se vio en los anteriores capítulos la industria de la moda no estriba sólo en la 

etapa de diseño y producción de prendas. Es fundamental tener en cuenta las etapas de 

gestión, distribución, promoción y comunicación que van a acercar el producto al cliente. 

Se considera a la fotografía y al diseño gráfico como herramientas imprescindibles para la 

construcción de la imagen de marca y su respectiva comunicación. En el siguiente 

capítulo se hará un breve repaso sobre el rol de la fotografía y del diseño gráfico en la 

historia de la moda y, en especial, se centrará en la función que cumplen en la actualidad 

luego de los cambios tecnológicos que la tuvieron como una de los protagonistas.  Para 

poder crear obras innovadoras y originales se  debe investigar lo que han producido otros 

fotógrafos y diseñadores y como los cambios sociales y económicos se reflejaron en el 

diseño y en la fabricación de moda.  

En palabras de Buckley y Mc Assey: 

 

Resulta útil examinar desde un punto de vista crítico la imágenes de otros 

fotógrafos para poder desarrollar esta habilidad y utilizarla en la evaluación de 

nuestro propio trabajo; con el tiempo, el análisis crítico se convertirá en un elemento 

instintivo de valor incalculable en nuestra praxis creativa.  (Buckley y Mc Assey, 

2001, p.51) 
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3.1 Breve historia de la marca 

 La idea de marca comenzó a utilizarse hace varios siglos para designar la 

propiedad y el origen de los animales y los esclavos. Pero el mundo de las marcas como 

se conciben hoy en día, empezó luego de la Revolución Industrial, a principios del siglo 

XIX, con la aparición de los almacenes, tiendas comerciales y la existencia de diferentes 

productos para un mismo fin; de este modo se introdujo el concepto para señalar 

distancia con la competencia. En este contexto ayudaba a identificar el origen del 

producto y su consumo fue la marca. En este sentido señala Davis que “la producción  en 

serie de los productos de consumo iba de la mano de las innovaciones tecnológicas, y a 

comienzos del siglo XX la gente era identificada por lo que adquiría” (Davis, 2006, p. 18). 

En la década del veinte la gestión de marca comenzó a hacerse cada vez más compleja 

con la creación de la publicidad masiva y la diversificación de la producción en las 

organizaciones. En los años treinta se introdujo la publicidad en las radios, y en los años 

cincuenta, con la publicidad televisiva y (otra forma de decir boom económico) las marcas 

ya eran algo común. En los años ochenta el progreso de la publicidad hizo que la 

comercialización de las marcas sea algo importante en la vida de los consumidores. Una 

década mas tarde, con la aparición de las empresas de servicio, la comercialización de 

las marcas se volvió sumamente importante para la amplia oferta de productos y servicios 

que había en el mercado, por lo tanto fue necesario diferenciarlos a través de la marca. 

En el siglo XXI la creación y gestión de una marca  constituye una necesidad de primer 

orden para poder estar presentes y poder crecer en el mercado.  
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3.2 Construcción del nombre  

 Lo primero que conoce el cliente de una marca es el nombre, por lo tanto es de 

suma importancia pensar las cualidades que debe tener. Los emprendedores deberán 

tener en cuenta que su nombre debe competir en un archipiélago de marcas donde 

conviven emprendimientos con similares características. Es decir, al momento de bautizar 

su marca deberán procurar que los clientes puedan recordar y relacionar dicho nombre 

con el producto.  

 Al momento de buscar el nombre para una marca el emprendedor deberá tener en 

cuenta que el nombre es el elemento más visible, es la base comercial de la marca –

desde las bolsas de la tienda, hasta las facturas y las campañas-, y que será el canal de 

transmisión al público de la personalidad e identidad de la marca. 

 

 

3.3 Crear un logo 

 

El logo es la expresión creativa de la identidad corporativa de la marca, por lo que 

es uno de los elementos más importantes a la hora de comunicar los principios y el 

espíritu de dicha marca al público cliente de la misma. (Meadows, 2009, p. 47)  

 

 A simple vista el logo parece ser uno de los elementos más simples e 

imprescindibles de un producto. Sin embargo es crucial a la hora de crear y consolidar 

una imagen de marca. No se puede calcular con precisión el impacto y la ayuda que un 

buen logo le aporta a la marca, pero sí se puede estimar que una buena creación del 

mismo puede transmitirle al cliente las potencialidades del producto que va a consumir. 
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En este sentido, como asegura Meadows, un buen logo será aquel que transfiera a quien 

lo observa una idea general de los productos y servicios de la marca, al mismo tiempo 

que devela un rasgo de sofisticación, confianza y autenticidad. 

 Un logo tiene que ser memorable y fácilmente recordado. Los logos de las marcas 

de indumentaria se transforman en objetos de deseos que los consumidores quieren 

llevar en sus prendas.  

El diseñador gráfico es el encargado de transmitir con claridad lo que la marca 

representa a través de una identidad visual, jugando con sus saberes artísticos y técnicos 

para lograrlo. “Aparte de su obvia función verbal, la tipografía posee una dimensión 

semiótica no-verbal, icónica, que incorpora por connotación significados complementarios 

al propio nombre.” (Chaves, 2005, p.46). Desde esta perspectiva, el diseñador debe tener 

en cuenta a la hora de diseñar el logo que muchos elementos gráficos pueden saturar la 

identidad visual, que el diseño debe ser único y con un alto impacto visual y que esos 

elementos visuales deben poseer flexibilidad de aplicación en las diferentes prendas y 

superficies en las cuales vaya a ser aplicado, para que no pierda su esencia.  

Para esto es importante conocer previo al diseño, la marca y la identidad, su 

mercado, la competencia, a sus clientes, cómo quiere dirigirse a ellos y qué imagen 

quiere proyectar. Con todos estos datos se comenzará el diseño del logotipo, se creará o 

seleccionará una tipografía, un icono o símbolo que represente a la marca y una paleta 

de colores con diferentes combinaciones y contrastes. “La opción tipográfica adecuada – 

mediante selección o diseño de alfabeto- permite explotar esa ´segunda capa´ de 

significaciones como un plus semántico enriquecedor de las funciones identificadoras de  

logotipo.” (Chaves, 2005, p.47) 
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3.4 Sistema de Identidad e Imagen 

“La sensación de potencial creativo aumenta cuando el estudio de diseño atiende 

a un cliente de la industria de la moda. La moda, sinónimo de innovación visual y 

conceptual, también está cimentada sobre realidades comerciales.” (Hess y P´asztorek, 

2010, p.9)  

 Los nuevos emprendedores deben entender que la comunicación de su marca es 

el modo de dar a conocer su emprendimiento a los potenciales clientes. Para ello deben 

verla como un sistema integrado en donde su identidad debe estar presente desde el 

nombre y su logo hasta las campañas fotográficas, el sitio web y la forma en que expone 

sus productos al público. Deben tener en su marca, un manual de marca, que consista en 

el diseño de un conjunto de signos y de su modo de aplicación a la totalidad de soportes 

gráficos –sitio web, papelería, etiquetas, tarjetas personales, packaging, etc.   

Según Davis (2006) en el manual de marca se imprimen los principios de la 

identidad, se escriben las pautas sobre los efectos visuales y el lenguaje de la marca, que 

proporcionan las premisas de cómo emplear la marca en los diferentes formatos y 

medios, que le promocionan coherencia a la marca.  

 La forma en que la marca expone su producto dentro del punto de venta también 

es parte de la comunicación. La tienda, el showroom o el  stand de feria, tienen que 

representar la imagen de la marca. No existen límites para esto: depende de la 

creatividad y los recursos a disposición. El diseño visual del espacio debe coordinarse 

con las demás herramientas de promoción para que se desarrolle con mayor eficacia.  

El objetivo es crear una imagen con la que el público se identifique, y para ello la 

identidad de la marca debe estar presente en todos los momentos de contacto con el 

cliente. Todos los elementos deben tener entre sí algo más que coherencia, deben estar 
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interrelacionados para que el efecto comunicacional que posee cada uno como unidad 

sea sumado y potencializado al actuar las partes como conjunto. 

 

 

3.5 Breve historia de la fotografía de moda 

 En un breve repaso histórico sobre fotografía de moda se puede observar cómo la 

indumentaria, las formas de pensar, de ser y de comportarse fueron cambiando a lo largo 

de la historia. Trazando un paralelo de su recorrido, se puede observar las 

transformaciones de la moda que van de la mano con los cambios tecnológicos de cada 

etapa.  

 

La moda posee una historia larga y variada; es de esperar que quien trabaje en el 

sector,  especialmente en los campos del diseño, conozca al menos  a los 

principales diseñadores que han innovado y dado forma a las prendas que 

vestimos. (Buckley y Mc Assey, 2001, p.43) 

 

 Este tipo de fotografía surge con el auge de las revistas de moda hacia fines del 

siglo XIX. Las revistas de moda comenzaron mostrando ilustraciones y algunas 

fotografías donde aparecían posando personas de la alta sociedad con diseño de 

importantes modistos. De ese modo se buscaba mostrar el estilo de vida y el modo de 

vestir de la aristocracia, destacándola –según el lenguaje de la época- del resto. Por 

ejemplo, Adolphe de Meyer retrataba a las mujeres en estudios con decoración 

recargada, que recordaban al estilo de María Antonieta -como se puede observar en la 

fotografías del cuerpo C-. 
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 A este periodo lo sucedió una etapa en que el cuerpo se liberó de la indumentaria 

que expresaba su valor mediante el exceso. En otras palabras, se cambió la idea de que 

“el lujo” tenía que ir de la mano de los excesos y el brillo. En este periodo se valora la 

nitidez en la imagen, que viene acompañado de los avances técnicos en la fotografía, 

sobre fondos neutros.  

 En la década del cincuenta fueron Irving Penn y Richard Avedon los que le dieron 

un cambio a la fotografía de moda. Irving Penn trabajó para revistas de moda como 

Vogue. Sus imágenes se caracterizaron por ser tomadas en estudio, bajo ciertas 

condiciones de iluminación, donde la modelo y su personalidad tenían un lugar 

sumamente importante. Lo que marcó su estilo fue que supo valorizar a la modelo y a la 

vez resaltar su vestimenta.   

 

La personalidad de la modelo tiene un lugar importante en su fotografía de moda, y 

a menudo, las imágenes están muy próximas del retrato. Sus series –como la que 

se realizó en 1949 para Vogue, que le encargó caracterizar en cinco imágenes de 

moda de la primera mitad del siglo XX- parecen enfocadas individualmente en torno 

a la personalidad de la modelo. (Miβelbeck, 2005, p.483) 

 Por su parte Richar Avedon comenzó trabajando en la revista de moda Harper´s 

Bazaar; luego trabajó también en Vogue entre otras revistas importantes de la moda. 

Avedon introdujo cambios en la fotografía de moda que se realizaba hasta ese momento, 

sacando a las modelos de los estudios y llevándolas a la calle, mostrándolas en 

escenarios dinámicos, con movimientos libres, pero en composiciones previamente 

pensadas. “La foto Dovima con elefantes, traje de noche Dior, Cirque d´Hiver, Paris, 

agosto 1955 (…) marca el comienzo de una nueva era en la puesta en escena 

fotográfica.” (Miβelbeck, 2005, p.28) 
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Figura 2: Dovima con elefantes, traje de noche Dior, Cirque d´Hiver, Paris, agosto 1955, 
Richar Avedon. 

 

 

  En los años setenta la revolución sexual tuvo gran influencia en la moda. Este 

fenómeno se vio reflejado en las revistas de moda a través de la fotografía. Uno de los 

fotógrafos más representativos de esta década fue sin lugar a duda Helmut Newton quien 

se convirtió en un referente indiscutible del período. Newton trabajó para revistas como 

Vogue y Elle, así también como para American Playboy. Muchas de sus imágenes  eran 

realizadas en suites de hoteles donde abundaba el lujo y el glamour. Sus fotografías de 

moda y de desnudos femeninos combinaban actitudes agresivas y de sumisión 

voluntaria, creando un nuevo estilo muy personal.  
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 Los años ochenta se caracterizaron por el desprecio hacia la seriedad, el 

consumismo y el egocentrismo. Como consecuencia de ello apareció una moda más 

comercial y publicitaria. 

 En los años noventa, junto con el auge de las supermodelos y el minimalismo, 

surgió una idea de moda menos comercial y más artística. La fotografía de estudio pasó a 

ser más cotidiana: juega con la imperfección, cada modelo tiene su estilo.  

 En la actualidad contamos con grandes fotógrafos como Annie Leivobitz, Steven 

Klein, entre otros. Muchos de sus trabajos se consideran piezas de arte reconocidas en 

todo el mundo. Asimismo se impuso una nueva forma de fotografía de moda, llamada 

street style donde los fotógrafos se inspiran no ya en las modelos, sino en la gente de la 

calle. Una de las figuras mas reconocidas es Scott Schuman quien marca tendencias con 

sus fotografías en su blog The Sartorialist. 

 

 

Figura 3: Scott Schuman, New York, Mayo 2012 
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 La fotografía de moda no es aleatoria. Tiene su propio discurso, muestra un 

concepto en la actitud de la modelo, la estética o la historia que se esté contando.  Tales 

elementos se pueden ver cómo se reflejan desde los comienzos de la fotografía; cómo 

está presente en el contexto, las tendencias y lo que está sucediendo en cada momento 

de la historia. En la fotografía de moda continuamente van surgiendo rasgos distintos, y 

saber lo que pasó en la historia -y sus transformaciones- brinda a los nuevos fotógrafos 

las herramientas para poder crear producciones nuevas y originales.    

 

 

3.6 El poder de comunicar visualmente 

 La fotografía de moda es una expresión visual esencial para la comunicación de la 

marca, ya que es capaz de exhibir deseos y modelos de comportamiento más allá de las 

prendas.  Tanto la fotografía de producto, publicitaria e inclusive artística tienen presencia 

en el mundo de la moda.  

 La fotografía es la encargada de hablar; invita a los consumidores a ir más allá y 

transmitir ideas y deseos, vender estilos de vida. Para esto es importante analizar varios 

aspectos, como cuál es la necesidad y los deseos de los consumidores; también tiene 

que estar presente el concepto identidad y los pensamientos del diseñador en esas 

imágenes. Es el fotógrafo quien debe tener en cuenta todas estas herramientas para 

plasmarlas en una imagen de manera correcta, definiendo el lenguaje en el que se le va 

a hablar al público.  

Con la fotografía se comunica a través del lenguaje visual, que tiene la capacidad 

de comunicar un mensaje a través de elementos visuales que construyen una imagen.   
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En la fotografía de moda, se busca captar la atención del espectador y lograr que 

lo que la marca desea comunicar perdure en su memoria, para lo cual se utilizan 

diferentes componentes y elementos estéticos que van más allá de la prenda de 

indumentaria. Por lo tanto es importante cómo se construya la imagen que va a 

comunicar nuestro mensaje.  

El diseñador y el fotógrafo deben integrar la estética de la marca y sus 

características en todos los mensajes que difunda la marca, y las ideas que generen 

deben ser coherentes con esos mensajes.  

 

 

3.6.1 Lookbook  

Los Lookbooks  son la documentación en imágenes de una temporada. “El 

Lookbook, ya sea como vehículo puramente funcional para transmitir las imágenes de la 

pasarela en forma de libro con el logotipo en la portada, o como extensión conceptual de 

la colección, es ante todo un recurso práctico.” (Hess y Pasztorek, 2010, p.147).  

El Lookbook debe contener las fotografías de todas las prendas más 

representativas de la colección, la descripción de los productos; se puede incluir el precio 

y debe tener los datos de contacto y sitio web. Las imágenes que contenga deben ser en 

alta resolución y priorizar la prenda de indumentaria, reproducirla lo más fielmente posible 

a los artículos reales. Aquí se da importancia a la cálida de la imagen y a las prendas en 

detrimento del contexto en el que se las presente, por eso generalmente son imágenes 

de estudio sobre un fondo neutro.  

Las nuevas tecnologías modificaron la función del Lookbook, en un principio, de 

distribución limitada en formato de catálogo para un público selecto, a la transmisión de la 
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colección a través de estas redes para todo el público. Se volvió una herramienta 

importante para dar a conocer la colección de la marca y así invitar al público en general 

a consumirla.  

 

 

3.6.2 Campañas 

 Como se menciono anteriormente la fotografía es un elemento esencial para la 

comunicación de las marcas de indumentaria, y en las campañas de temporada la 

estética lo es todo. En este caso, a diferencia del Lookbook, las imágenes tienen más 

que ver con la fotografía que con las prendas. Una campaña de temporada está 

compuesta por una serie de imágenes que representan la estética de la temporada en 

particular y la identidad de la marca en general, a través de argumentos, escenarios, 

iluminación, maquillaje, peinado y las poses, que permiten desarrollar personajes y 

situaciones que comuniquen el mensaje de la marca.  

 

 

3.7 Red de Comunicación 

Hoy en día Internet es la forma que utilizan los micro-emprendimientos para dar a 

conocer su marca, ofrecer sus productos y llegar a posibles clientes. Entre las principales 

herramientas que les brinda la web, el Facebook y tener un sitio web son necesarios para 

los micro-emprendimientos de moda. Si bien estos sitios son gratuitos, es necesario 

comprometerse y estar presentes, ya que requieren de tiempo, conocimiento y trabajo.  

Estas herramientas ofrecen infinitas posibilidades, promoviendo la interacción con  

el público. Permiten intercambiar información, opiniones, experiencias y sirven como 
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espacios donde compartir imágenes y videos. La marca debe permanecer cerca de los 

clientes con el fin de establecer canales de comunicación.  

Las redes sociales constituyen una herramienta esencial para la comunicación de 

la marca. Sirve para elevar la visibilidad de los productos y de la marca. El éxito depende 

de una cuidadosa planificación estrategica de comunicación. Es muy importante publicar 

novedades, contenidos y promocionar la marca diariamente, con la publicación de las 

imágenes de campaña y del Lookbook, que será lo que finalmente atraiga al público a 

comprar la marca. Los contenidos deben tener relación con la estética de la marca, 

pueden ser desde fotos de las prendas, música, notas relevantes al diseño y/o 

promociones semanales. Para la conjunción de todos estos elementos es importante ser 

coherente con las formas en que se comunica la marca, para que en lugar de anularse y 

generar dispersión puedan complementarse.  

Cuando no se cuenta con locales propios, las redes sociales son un buen lugar 

para establecer contacto directo con el público. Las personas cada día participan más 

activamente en las redes sociales, y es por eso que se vuelve importante usar con 

responsabilidad la herramienta y actualizarla diariamente con información. En este 

espacio es importante la capacidad de comunicación que la marca posea, para lo cual es 

importante realizar una optimización del  mensaje y del diseño del mismo.   

Es importante analizar cada una de las redes sociales, ya que la elección 

dependerá del uso que se le va a dar. Es importante tener en claro la identidad y la 

estética de la marca, así como todos los elementos gráficos y visuales que la componen 

en un momento previo a la creación de los canales de comunicación, debido a que el 

resultado del uso de las redes sociales es bueno cuando la estrategia es clara. 
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A lo largo de este capítulo se investigo acerca de los elementos más importantes 

a la hora de crear y mantener un micro-emprendimiento en el mercado, especialmente en 

relación al diseño de moda. Entre ellos se destaca la importancia en la elaboración de 

una marca y los elementos que la constituyen partiendo de la identidad, como por 

ejemplo el logo, el sitio web y la fotografía, entre otros. Se centro particularmente en la 

relación entre el diseño, la producción gráfica y la fotografía para la comunicación visual 

de la marca; la importancia reside en que estos son los elementos que forman la 

identidad y transmiten el mensaje de manera directa para las marcas de indumentaria.  

También se indagó en las nuevas tecnologías y cómo éstas pueden ayudar a la 

marca a tener presencia en el mercado, siempre y cuando se persevere en una 

planificación en la estrategia de comunicación y no se deje de lado ni la identidad ni la 

estética de la marca, así como todos los elementos gráficos y visuales que la componen 

previo a la creación de los canales de comunicación. 
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Capitulo 4: Plan de negocios 

 

 

En el siguiente capítulo se desarrollará el plan de negocios para la creación  del 

Estudio de Diseño y Fotografía. En lo particular se enfocará en marcas de indumentaria, 

consolidadas en el mercado o incipientes en el rubro. Todo proyecto nuevo requiere tres 

puntos fundamentales: la inversión, los recursos y la planificación. En el plan de negocios 

se reflejará la realidad, perspectivas y estrategias del proyecto, Describirá el escenario 

actual en el cual se insertará y proyectará el futuro del emprendimiento.  

 

 

4.1 La empresa:Estudio F&D 

 F&D es un Estudio de Diseño y Fotografía, especializado en diseño y 

conceptualización de imagen e identidad de marca, que se centrará en el trabajo con 

micro-emprendimientos del área del diseño que quieran incursionar en el mercado.    

 El estudio F&D tiene como objetivo apoyar a los emprendedores y a las pequeñas 

empresas del área del diseño de indumentaria, que no cuentan con la infraestructura ni 

las herramientas para el desarrollo de la comunicación visual de sus marcas.     

El estudio pretende atender las necesidades del cliente en cuanto a imagen, 

concepto diseño para sus emprendimientos comerciales. La cartera de servicios 

contempla desde la creación y gestión de la imagen de marca, la creación de los sitios 

web, hasta la publicidad y promoción. Se buscará fidelizar a los clientes a través de todo 

el proceso y se trabajará en conjunto con el estudio asistiéndolos desde el inicio del 
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proyecto, para acompañar en su crecimiento con los diferentes servicios que el estudio 

pondrá a su disposición.  

 

4.1.2 Misión 

La misión  de Estudio F&D consiste en otorgar a sus clientes herramientas para la 

creación de su marca, atendiendo las necesidades de imagen, concepto y diseño, y 

proporcionando servicios de calidad adaptados a la vanguardia y a su identidad.  

 

4.1.3 Visión   

La visión  consiste en ser un grupo de diseño y de servicios en continuo 

crecimiento que se distinga por proporcionar una calidad de servicio excelente a sus 

clientes, oportunidades de desarrollo profesional y personal para el equipo de trabajo.  

 

4.1.4  Valores 

Los principales valores son la orientación al proyecto, el compromiso con los 

resultados, la fidelidad con los clientes y el trabajo en equipo, así como la calidad, 

cuidado y atención a los detalles, seriedad, responsabilidad y profesionalismo. Estos 

valores nos definen y forman parte de cada uno de los trabajos del estudio, desde 

principio a fin. 

 

4.1.5 Filosofía 

Partiendo del compromiso mutuo con el proyecto y la motivación para llevarlo 
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adelante, el estudio considera que una buena comunicación, un trabajo en equipo, 

dinámico y de intercambio, es la única manera de alcanzar los objetivos planteados al 

inicio del proyecto y de satisfacer las necesidades del cliente. 

 

 

4.2 Plan de servucción  

El término producción se encuentra identificado a la fabricación de un producto y 

no representa adecuadamente la prestación de un servicio, es por esto que Pierre Eiglier 

y Eric Langeard crearon el término “servucción” para describir el sistema de producción 

de un servicio. Ellos manifiestan que la principal diferencia entre la producción de un 

producto y la producción de un servicio se encuentra en que en la producción de un 

servicio el cliente es un elemento integrante del sistema de servucción es a la vez 

productor y consumidor; sin él no existe servicio. (Eigler y Langeard, 1989) 

El servicio que brinda el estudio F&D es un servicio de diseño integral, que se 

brinda al mercado de acuerdo con sus necesidades puntuales en lo que respecta a la 

asesoría de identidad corporativa; creación y gestión de imagen; creación y gestión de 

sitios web; campañas gráficas y fotográficas. Es posible considerar al servicio como una 

representación intangible, que sin embargo se vuelve tangible en el momento de la 

producción y montaje de los elementos diseñados para el cliente. 

Las características de dicho servicio están enmarcadas dentro de factores 

emocionales y psicológicos que llevan al cliente a desear estatus y representarlo 

mediante diseños vanguardistas de primera línea para su marca.  

Tomando en cuenta el ciclo de vida del servicio prestado, es posible decir que 

actualmente se encuentra en la etapa de lanzamiento y se puede predecir según la 
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evolución un crecimiento caracterizado por el posicionamiento de la marca dentro del 

mercado, la ampliación de la cartera de clientes y una penetración impactante en el nicho 

de mercado. La etapa de madurez está caracterizada por una estabilidad en ventas, alto 

valor de fidelización de los clientes y liderazgo en el segmento. 

 

 

4.2.1 Desarrollo del servicio  

El proceso de diseño se realiza de forma personalizada y por esta razón el cliente 

participa activamente en el desarrollo del servicio. Se busca ofrecer la solución más 

apropiada, según las necesidades y el presupuesto, a través del trabajo en equipos 

multidisciplinarios, el cual permitirá obtener una visión global para desarrollar respuestas 

adaptadas a lo que necesita cada cliente, comunicando su marca de manera integral, 

creativa y eficaz. 

Cada proyecto se adaptará a las necesidades del cliente, siguiendo una 

metodología de trabajo en la que la producción se dividirá en unidades de tiempo  

comenzando con una planificación de tareas y finalizará con la revisión de todo lo 

producido y entregado, donde diariamente se llevará un control de los estados de estos 

procesos y entregas. Esta metodología le otorga al estudio consistencia y eficiencia, 

permitiéndole la flexibilidad propia de las tareas creativas.  

4.2.2 Cartera de servicios 

Un plan estratégico de comunicación es fundamental para que todas las acciones 

de comunicación estén vinculadas, tengan una lógica común, y es por eso que la cartera 

de servicios está compuesta por diferentes servicios que se pueden unir de tal manera 

que generen una unidad.  
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4.2.2.1 Desarrollo de imagen de marca: 

El desarrollo de imagen de marca nace a partir de una idea estratégica, que abarca 

desde el nombre y el diseño de la marca -comenzando con el diseño del logotipo y el 

isotipo- siguiendo por el diseño de los diferentes soportes –tarjetas personales, 

packaging, facturas. 

 

∗  Diseño de marca: el estudio simboliza de manera gráfica a la marca por medio 

del desarrollo de la identidad visual del emprendimiento, la cual esta compuesto por el 

diseño del isologotipo, diseño de tipografía, elecciones cromáticas. 

 

∗  Manual de Identidad: el Manual brinda a los emprendedores pautas de utilización 

de la imagen de la marca, ayuda a su comprensión y da las instrucciones de futuros usos 

de la identidad visual según como se definió en un principio y como no se debe usar.  

 

 

4.2.2.2 Diseño Gráfico: 

 El estudio diseñará y desarrollará piezas gráficas en diversos formatos y soportes 

otorgando soluciones visuales para las diversas necesidades estilísticas, identitarias, 

identificatorias, informativas y de innovación. Brindando todos los servicios referidos al 

diseño y comunicación visual, desde la idea creativa hasta la producción de los mismos. 

Todos los productos que pasen por la imprenta serán controlados y aprobados por el 

estudio. Para las marcas diseñadas por el estudio, funciona como seguimiento del 

desarrollo realizado, dando continuidad y coherencia a las comunicaciones. 
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∗ Editorial: Dentro del servicio de editorial del estudio se puede encontrar el diseño 

de flyers, catálogos, postales y brochure. En los servicios de diseño editorial se realiza la 

maquetación de un texto sobre un formato delimitado, lo que implica ordenar un texto 

para que sea visualmente agradable y de esta forma ayude a su posterior lectura.  

 

∗ Cartelería: Se utiliza para poder difundir información fácilmente visible. Los afiches 

se realizan para mostrar información de  gran impacto visual, que sea pregnante y que 

persuada al usuario.  

 

∗ Packaging: es el contenedor del producto, el cual complementa la imagen del 

mismo. Debe representar la estrategia corporativa de la marca, debe estar compuesto por 

los  materiales adecuados para su producto y debe contar con una imagen que llame la 

atención.  

 

∗ Papelería : el diseño de papelería es un factor importante para la marca, porque 

representa una variable diferencial; se realiza luego del diseño de marca, ya que es  este 

último brinda la base en formas, tonos y tipografía. El emprendimiento debe tener una 

presencia llamativa para que ella misma pueda destacarse entre todas las marcas. El 

diseño de papelería incluye tarjetas personales, folletería y etiquetas, entre otros.  

 

 

4.2.2.3 Fotografía:  

Las producciones fotográficas comienzan (como todo trabajo de comunicación) con 

un análisis previo del producto o mensaje a trasmitir, una estrategia pensada y 

desarrollada, la creación de un ambiente o espacio acorde a las necesidades, 
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acompañado de una iluminación que destaque cualidades del producto/idea según 

nuestro trabajo de exploración; tomando en cuenta la mayor cantidad de detalles en los 

pasos previos. Por tal motivo, el estudio está equipado con la más alta tecnología 

fotográfica para lograr dicha finalidad.  

 

∗ Campaña de temporada: Las campañas de temporada consisten en la realización 

de fotografías que representarán el concepto y la imagen de la marca. Se debe contar 

con un concepto claro a trasmitir que se vea reflejado en todas y cada una de las 

imágenes. Para llevar a cabo una producción fotográfica de campaña, se desarrollará 

junto al cliente la idea de campaña y el estudio diseñará opciones de propuestas 

creativas para la misma, para que luego el cliente elija la mas adecuada. El estudio se 

ocupará de la realización de la misma, encargándose desde la pre-producción, hasta la 

presentación final de la campaña.  

 

∗  Catálogo y Lookbook: El estudio realiza fotografías de catálogo de indumentaria y 

de accesorios en estudio o exteriores. La fotografía de catálogo tiene como finalidad 

diversos formatos, ya sea un catálogo impreso, brochures, o catálogo en Internet. La 

finalidad de la fotografía de catálogo es reproducir fotográficamente copias fieles del 

producto a retratar, por tal motivo estamos equipados con la más alta tecnología 

fotográfica para lograr dicha finalidad.  

El Lookbook es un  catálogo de nuevas tendencias cargado de looks para la nueva 

temporada. Puede formar parte de las técnicas de revistas y blogs de moda para dar a 

conocer la colección.  

 

∗  Editoriales: Las editoriales de moda son producciones fotográficas que se 
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realizan para revistas de moda, suplementos de moda de periódicos o catálogos. El 

estudio F&D trabaja con un equipo de producción altamente capacitado para diseñar una 

propuesta de fotografía editorial, buscar locaciones, seleccionar el vestuario y armar los 

equipos, definir el make up y el estilismo.   

 

 

4.2.2.4 Diseño web: 

El diseño en medios digitales incluye el desarrollo y manejo de sitios web. Realiza 

Estrategias de Comunicación Digital en base a objetivos comunicacionales de la 

organización, desde la conceptualización, la planificación, el desarrollo y la 

implementación de distintas soluciones basadas en web adaptada a las necesidades de 

cada emprendedor.  

 

∗ Diseño de sitio web: el servicio de diseño web incluye el diseño y la maquinización 

del sitio, el cual se deberá adaptar a las necesidades y objetivos de cada emprendimiento 

que recién esté comenzando y no puede invertir demasiado dinero. Realizamos páginas 

webs en HTML, Flash, desarrollo de sitios en PHP, .net, SQL. Todos los sitios deben 

mostrar la identidad de cada marca y es por eso que se debe tener en cuenta que el 

diseño y la tecnología (HTML, flash, etc.) dependa del objetivo del sitio y del público al 

que se encuentra orientado. El sitio debe ser fácil de ser navegado por cualquier usuario.  

 

∗ Actualizaciones de contenidos: El equipo se ocupará de redactar y publicar en el 

sitio web los artículos, noticias, imágenes y contenidos brindados por la marca. Éstos 

deberán ser interesantes para su público objetivo. Mantener los contenidos web 

actualizados es fundamental para producir en el cliente una sensación de compromiso. 
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4.2.2.5 SOCIAL MEDIA: 

Los Social Media se utilizan para incrementar la conciencia de marca, su visibilidad, 

para vender productos a través de Internet. 

Con este fin se desarrollan estrategias para los medios de comunicación social , 

donde la marca pueda atraer la atención de su público y establecer una comunicación en 

ambas direcciones; siendo ésta una poderosa plataforma para crear y desarrollar 

vínculos de calidad y darle más control sobre su imagen de marca. Se trata de crear y 

participar en un diálogo con su público objetivo, en lugar de forzar un anuncio sobre 

ellos.  

 

∗ Estrategia de Marketing de redes sociales: este servicio se desarrollará en Blogs, 

Facebook, Flickr y Twitter. Se realizarán estrategias de comunicación donde la marca 

pueda atraer la atención de su público. Para esto es necesario partir de un diseño 

estratégico, que sea claro y consistente en el canal elegido y no táctico, para no limitar la 

efectividad y éxito de la estrategia. 

 

 

 

4.3 Plan de Recursos Humanos 

El capital humano es uno de los activos más importantes, y es por eso que el 

equipo con el que se trabaje debe estar altamente capacitado y motivado para lograr una 

productividad exitosa y alcanzar los objetivos esperados. Por lo tanto, se busca contar 

con profesionales que se encuentren desarrollando constantemente su potencial y se 

mantengan capacitados y actualizados en todo momento. Dicha capacitación no será 

únicamente en el área de cada profesional –fotografía o diseño gráfico-, sino también 
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estarán al tanto de las tendencias de la moda a nivel local y global. 

El estudio contará con un equipo conformado por una fotógrafa y una diseñadora 

gráfica capacitadas en el diseño y comunicación de marca, y una licenciada en negocios 

que llevará acabo la administración del mismo. Las distintas tareas de la empresa como 

Cuentas, Creatividad, Diseño, y Finanzas estarán divididas en el equipo.  

De manera externa, el estudio contratará los servicios de productores, estilistas, 

asistentes, maquilladores, peinadores y modelos. Se contará con una cartera de 

proveedores de servicios, con profesionales creativos e innovadores de distintos estilos y 

presupuestos para poder adaptarlos a las diferentes necesidades de cada proyecto.  

 

 

4.4 Plan de Ventas 

 La venta del servicio  se realizará a través del marketing directo, sin contar con 

intermediarios. El equipo será el representante del estudio, encargado de atraer nuevos 

clientes y quien mantendrá el contacto en todo momento con ellos. 

 

 

4.5 Plan Financiero y Económico   

Para el desarrollo del plan financiero y económico del estudio, se tendrán en 

cuenta los distintos costos que tendrá que contemplar para su funcionamiento.  

Los costos fijos permanecen constantes dentro de un periodo determinado y no 

dependen de la cantidad de producción. Dentro de los costos fijos totales mensuales del 

estudio se contemplan el alquiler, los servicios –luz, gas, agua, internet y teléfono-, los 
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salarios y el pago de impuestos.  

Costos Fijos: $13.675 

 

 Los costos variables, en función del servicio, dependerán del volumen de 

producción; es decir de los materiales o contrataciones que se necesiten para realizar el 

servicio. Los costos variables para la realización del Lookbook o una Campaña de 

Temporada, pueden variar con cada proyecto, pero todos tendrán en común la 

contratación de una productora, una estilista, una modelo, una maquilladora y una 

peinadora. Los costos variables en este tipo de servicios pueden variar, si son trabajos 

para subir a la web o para ser impresos, para los cuales se deberá calcular también los 

gastos de impresión, que pueden variar según el tipo de papel que se utilice o el tamaño 

de la impresión. 

 

 Para calcular el punto de equilibrio del estudio - cuantos servicios tendría que 

vender para que el estudio no tenga pérdidas, ni ganancias- se realizará un mix de 

servicios que se estimará que serán -en un comienzo- los más solicitados. Los servicios 

seleccionados son Estrategia de marketing de redes sociales, Sitio Web, Diseño de 

marca y por último, Campaña de temporada y Lookbook que se ofrecerán juntos por el 

mismo precio. 

 

Los precios de venta y costos variables para cada servicio son los siguientes: 
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Producto 
Precio de 

Venta 
Costos Variable 

Unitario 

Estrategia de Marketing 
de redes sociales $3.000 - 

Sitio Web $3.000 $1.000 

Diseño de Marca $5.000 - 

Campaña de Temporada 
y Lookbook $8.000 $3.000 

  

Figura 4: Precios y costos 

 

 La cantidad de servicios que se deberán vender por mes para alcanzar el punto 

de equilibro, es decir donde los costos totales del estudio sean iguales a los ingresos será 

de 3,38 unidades, que se dividirán según la participación de cada servicio – el porcentaje 

de venta por mes de cada servicio-.  

 

Producto 
Punto de 
equilibrio 

Participación Unidades 

Estrategia de Marketing 
de redes sociales 3,38 25% 0,85 

Sitio web 3,38 15% 0,51 

Diseño de Marca 3,38 35% 1,18 

Campaña de Temporada 
y Lookbook 3,38 25% 0,85 

 

Figura 5: Punto de equilibrio 
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Como parte del plan financiero, se realizará una inversión inicial por parte de las 

dos socias, que son las que conforman el equipo de trabajo del estudio, que será de 

$50.000. Esta inversión inicial será destinada a la conformación del estudio, a la compra 

de mobiliario, equipos  y el primer mes de gastos fijos.  

 

 Adicionalmente, el estudio realizará un análisis del flujo de fondos del estudio, la 

proyección de ingresos y egresos durante el primer año del estudio, junto con lo que sería 

el estado de resultados del primer año. Allí se podrá observar que el estuvo arrancará sus 

actividades en Diciembre de 2012; el primer mes se realizará la compra de materiales y 

equipos, junto con el desarrollo de las relaciones públicas para la obtención de los 

primeros clientes. También se puede observar que el servicio de Campaña Gráfica y 

Lookbook son estacionales, acompañado de las temporadas de las colecciones; estos 

meses se trabajará más intensamente en el área de fotografía.  

 

 El gráfico de punto de equilibrio, representado con los datos del cuadro uno y dos, 

junto con las ecuaciones realizadas para llegar al mismo y el flujo de fondos se podrán 

encontrar en el Cuerpo C del proyecto. 

 

 

4.6 Riesgos   

La principal causa que podría afectar el negocio en su funcionalidad y rentabilidad, es 

el hecho de que se trabajaría con emprendedores del área del diseño que se encuentran 

comenzando su proyecto y cuentan con un capital limitado. Y a la hora de recortar 

presupuestos son estos tipos de servicios los que no se tienen en cuenta. 
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También muchas veces son ellos mismos los que se ocupan de llevarlos a cabo, ya 

que son personas creativas y en la actualidad las redes sociales son gratuitas y de fácil 

acceso.  

Otro riesgo con el que se puedes encontrar es la sobreoferta de fotógrafos y 

diseñadores gráficos que trabajan FreeLance que les pueden otorgar servicios 

tercerizados, que pueden servir como servicios sustitutos.  

A la vez, el estudio no podrá dejar de lado el surgimiento de una nueva crisis 

económica; la Argentina es un país en que las crisis son cíclicas, es decir a épocas de 

gran crecimiento y expansión económica, por condiciones intrínsecas del mismo sistema, 

suele suceder que le siga un periodo de estancamiento económico. En estos momentos 

el área de servicios suele ser lo más proclive a susperderse por parte de los 

emprendedores. 

 

 

4.7 Impacto Esperado 

Con este proyecto se espera lograr una rentabilidad viable hacia fines del segundo 

año debido a que durante el primer año la empresa se estará estableciendo y dándose a 

conocer en el mercado. Es por esto que habrá que esperar al segundo año para poder 

determinar las ganancias.  

Los objetivos a mediano plazo, serán generar un cambio en la comunicación de los 

emprendimientos de diseño, brindarles herramientas de comunicación para lograr el 

crecimiento de las marcas.  

Se busca crear vínculos duraderos con los emprendedores, a través de la ofertan de 

servicios que acompañen el crecimiento de su emprendimiento para establecer una 
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fidelización entre su marca y el estudio.  

Para el tercer año de la empresa se espera haber adquirido cierto reconocimiento en 

el medio, que se cuente con una cartera de clientes leal, para poder ampliar el estudio en 

términos de espacio y de recursos humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  
	   66	  

Capítulo 5: Plan de Marketing 

 

 

 En el siguiente capítulo se realizará el plan de marketing, que contará con un 

documento formal de trabajo que se utiliza para identificar oportunidades, definir cursos 

de acción y determinar los programas operativos. La planificación de marketing es un 

proceso que consta de diferentes fases, en donde se analiza en qué lugar se encuentra 

el estudio, a dónde se quiere llegar, cómo es que se quiere llegar, y por último, evaluar 

cómo saber si se ha llegado.  

 

 

5.1  Sumario Ejecutivo 

 El siguiente plan de marketing se basará en la creación del Estudio F&D, un grupo 

de tareas interdisciplinario de Diseño y Fotografía especializado en diseño y 

conceptualización de imagen e identidad de marca.  

 El principal objetivo del estudio es apoyar a los emprendedores del área del 

diseño en la comunicación del emprendimiento para el crecimiento de la marca.  

 

 

5.2 Segmento meta 

 El interés del Estudio se basa en atender principalmente las necesidades de 

aquellos emprendedores de pequeño a mediano capital, que pretendan tener su marca y 

busquen crear y mantener presencia en el mercado. 
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Los principales consumidores serán emprendedores del área de diseño, 

especialmente diseño de indumentaria, interesados en la creación y comunicación de su 

producto. Éstos requieren en el servicio creatividad y  diseño en la imagen, buscando 

propuestas innovadoras que logren alcanzar resultados sin un alto costo monetario.  El 

estudio pretende convertirse en una alternativa a la prestación de este tipo de servicios 

brindando soluciones integrales en medios adecuados. 

  

5.3 Análisis de la competitividad 

 El estudio examinará las distintas competencias con las que se encontrará en el 

mercado: ya sean éstas oferentes o bien compitan directa o indirectamente con el 

proyecto. También es necesario que se considere tanto a los competidores actuales 

como a los potenciales. 

 

5.3.1 Ventaja Competitiva 

 La ventaja competitiva del estudio se encuentra en la forma de trabajo. Busca  

otorgar una solución integral a la medida de cada cliente, tanto en el presupuesto como 

en el desarrollo y el diseño de cada servicio. Al trabajar con servicios tercerizados, fuera 

del de fotografía y diseño gráfico, cada proyecto se puede adaptar a las necesidades 

tanto económicas como creativas del cliente. 
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5.3.2 Modelo de Rivalidad Ampliada de Porter  

 

 

Figura 6: Cruz de Porter. Fuente: Lambin, J. (1995). Marketing estratégico (3ª ed.). 
Madrid: McGraw-Hill. 

 

 Porter desarrollo el concepto de “rivalidad ampliada” o “cruz de Porter” donde 

propone que la capacidad de una empresa para explotar su ventaja competitiva no 

depende solamente de la competencia directa, sino también de otras fuerzas 

competidoras como las potenciales, los productos sustitutos, los clientes y los 

proveedores.  

1. Rivalidad entre competidores 

 La competencia que se encuentra para el estudio es indirecta, entre ellas se 

puede nombrar a las agencias publicitarias, estudios de diseño gráfico y estudios de 

fotografía. También se consideran como competencia a los diseñadores gráficos y 

fotógrafos que trabajen de manera freelance.  
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 Se cree que la competencia que existe para el estudio es indirecta, debido a que 

la forma de trabajo, el enfoque y la especialización con la que cuenta Estudio F&D difiere 

de los mencionados anteriormente.  

 

2. Competidores potenciales 

 La barrera de entrada al negocio para los competidores será media. 

Principalmente dado que la inversión inicial será alta, y se destinará a la compra de 

equipos, pero el mantenimiento no requerirá un alto capital, y la tecnología que se utiliza 

en este tipo de servicio es de fácil acceso. Sin embargo, hay ciertos aspectos que se 

deberán tener en consideración -ya que podrían aumentar la barrera de entrada- como 

son el diseño y la innovación, y la alta calidad en RR.HH. dado por el capital humano.   

 

3. Productos sustitutos 

 Los productos sustitutos que no pueden generar competencia son aquellos 

negocios que ofrecen servicios de impresión y diseño gráfico;  usualmente este tipo de 

negocios ofrecen el diseño gráfico como añadido al servicio de impresión por un costo 

muy reducido; no son diseñadores muchas veces, pero venden diseño. También las 

redes sociales se pueden considerar como un producto sustituto, debido a que muchos 

de estos emprendedores las utilizan manejándolas ellos mismos debido a su fácil acceso.   

 

4. Poder de negociación de los clientes 

 El poder de negociación del cliente es bajo, debido a la estrategia de 

diferenciación implementada, que se basa en la combinación de un servicio integral, 

adaptado a cada proyecto y con bajos costos que se ofrecen. Por lo tanto a menos que 
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surja en el mercado otros competidores de similares características, el poder de 

negociación lo tendrá el Estudio F&D. 

 No se debe dejar de lado que al formar parte del rubro de servicios, los clientes o 

compradores pueden ejercer presión, exigiendo mayor calidad en el trato y las 

instalaciones, pudiendo crear una amenaza de integración hacia atrás (Lambin, 1995) 

 

5. Poder de negociación con los proveedores 

 Se contará con proveedores  fijos, lo que dará un poder de negociación alto,  

debido a la fidelización que el estudio realizará con los mismos. Sin embargo, se deberá 

considerar que los proveedores específicos, como ser los de suministros de la industria 

gráfica, tienen fuertes recursos y pueden imponer sus condiciones de precio y tamaños 

pedidos, haciendo que el poder de negociación sea menor.  

 

 

5.3.3 Situación competitiva 

 La situación competitiva describe el grado de independencia de los competidores.  

 El Estudio F&D no considera tener una competencia imperfecta ni un oligopolio, 

debido a que no se encuentra ninguna competencia directa que ofrezca los mismos 

servicios para un mercado emprendedor. Si bien existen empresas que prestan servicios 

similares, ninguna de ellas los brinda de manera integral para ese mercado.  
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5.4 Análisis del sector  

 El estudio se encuentra dentro del sector del diseño y la comunicación. Es por eso 

que se centrará dentro del sector de las industrias creativas, que son industrias de 

contenidos, que utilizan la creatividad y el capital intelectual como principales insumos. 

En la Ciudad de Buenos Aires , las industrias creativas crecieron un 68,1% entre 2003 y 

2008 (OCI). Sus producciones parten de la creación, atravesando la producción, para la 

comercialización de bienes y servicios. Los profesionales de este sector se destacan por 

su alta calificación, talento y creatividad.   

 

Las Industrias Creativas de la Ciudad Buenos Aires contemplan los siguientes 

sectores: música (grabada y en vivo); editorial (libros y publicaciones periódicas); 

audiovisual (cine, video, radio y televisión); artes escénicas y visuales (teatro, 

danza, pintura, etc.); diseño (gráfico, interactivo, industrial, moda, etc.); software, 

videojuegos e internet; arquitectura; fotografía; publicidad; bibliotecas, archivos y 

museos. (Centro Metropolitano de Diseño, 2012) 

 

 Este sector en la Argentina, está formado por emprendedores creativos que 

utilizan sus ideas en negocios rentables en un ecosistema consolidado que les brinda 

facilidades desde el acceso al financiamiento hasta capacitaciones constantes. Esto es 

necesario debido a que los cambios en los hábitos de consumo cultural, de este tipo de 

industria tienen un crecimiento constante, donde están en una reelaboración continua.  
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5.5 Análisis FODA 

 El análisis FODA es el análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas del proyecto. Las fortalezas son los puntos fuertes de la empresa que la 

benefician en el mercado; las oportunidades, las condiciones del entorno propicias para 

concretar negocios; las debilidades constituyen las limitaciones internas que pueden 

dificultar el cumplimiento de los objetivos; y por último las amenazas son los factores del 

entorno no controlables que pueden afectar a la empresa. 

 

  Oportunidades Amenazas 

 

Fortalezas 

Zona en la que la empresa debe 
explotar al máximo sus recursos 
y lograr los mejores beneficios. 

Zona en la que la empresa 
debe tratar de neutralizar los 
efectos externos y transferir 
fortalezas a las áreas de 
oportunidad. 

 

Debilidades 

Zona en la que la empresa debe 
invertir recursos, capacitación o 
tecnología para superar sus 
debilidades y aprovechar las 
oportunidades que se ofrecen. 

Zona en la que la empresa ve 
amenazada su existencia y que 
debe salir rápidamente con 
acciones de mejora o cambios 
para transformarse. 

     

    Figura 7 : análisis FODA 

 

Fortalezas: 

• Equipo Integral de diseño  con conocimiento en todas las áreas y conocimiento del 

sector. 

• Personal profesional, capacitado y versátil.  

• Capital, equipos y tecnología necesaria. 

• Servicio global (diseño, producción, creación). 

 



	  

	  
	   73	  

Oportunidades: 

• Crecimiento de una nueva tendencia en comunicación global. 

• Aumento de cartera de clientes. 

• Crecimiento en la economía y el mercado. 

• Expansión a nivel nacional. 

 

Debilidades:  

• No poseer trayectoria en el mercado por ser nuevos en el rubro. 

• No se poseen clientes cautivos. 

 

Amenazas:  

• Las marcas pueden reducir costos en el diseño ante una crisis. 

• Crecimiento de la competencia.  

• Falta de confianza y credibilidad por ser una nueva empresa en el mercado.  

 

 

5.6 Objetivos 

 Los objetivos deben ser cualitativos y cuantitativos, referidos a un periodo de 

tiempo determinado. Estos deben ser concretos, coherentes, atractivos y a su vez 

factibles, dentro de las opciones disponibles para el proyecto. 
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Objetivos Generales 

 Posicionar al Estudio F&D en el mercado en un período de cuatro (4) años. Para 

ello se estima que adquiera cierto reconocimiento en el medio, que cuente con una 

cartera de por lo menos quince clientes fidelizados que trabaje su comunicación a través 

del estudio. 

 

Objetivos Específicos 

• Generar el retorno a la inversión en un plazo de dos años. 

• Aumentar el volumen de ventas de la empresa en un 15% para el segundo año. 

• Ampliar el área de Recursos Humanos contratando un diseñador gráfico y un 

asistente para el estudio en el plazo de dos años, acompañado del crecimiento de 

la demanda.  

• A partir del cuarto año generar fuentes de trabajo para jóvenes profesionales 

recién egresados de la Universidad que necesitan la oportunidad de obtener 

experiencia laboral.  

 

 

5.7 Estrategias  

 El estudio aplicará la diferenciación como estrategia de desarrollo para 

diferenciarse ante la competencia. Con este fin de buscará diferenciar el servicio 

enfocándose en la orientación hacia el cliente. Contará con una atención personalizada 

para cada emprendedor, donde se creará una relación de trabajo donde el cliente sea 

parte del equipo de trabajo, participando de las reuniones para evaluar el estado del 

proyecto, y realizar una evaluación de la calidad y del servicio. Se trabajará con micro-

emprendedores, acompañarlos en el crecimiento de su marca con la oferta de distintos 
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servicios que acompañen dicho crecimiento.  Asimismo se llevara  a cabo un desarrollo 

de proveedores, donde se establecerá  una relación entre los proveedores y la empresa, 

más allá de los acuerdos que inciden en los estándares de calidad de los productos o en 

las estructuras de costos de los mismos.  

 

 En el mercado una empresa coexiste con otras, ocupando cada cual una posición 

relativa diferente que condiciona sus actuaciones estratégicas. Kotler estudió los 

comportamientos de las empresas  frente a los competidores y detectó cuatro tipos de 

estrategias en función de la posición relativa que ocupa cada competidor. Desde esta 

perspectiva, el estudio F&D se enfocará en una posición especialista, dirigida a un sector 

considerablemente específico, que son los emprendimientos de diseño de indumentaria 

que estén comenzando a incursionar en el mercado, para ofrecer una propuesta distinta 

a lo existente en el mercado actual. 

 Se desarrollará una estrategia de crecimiento intensivo, de penetración en el 

mercado, donde para obtener una mayor participación en el mercado se formulará una 

oferta especial por la contratación de los servicios que el estudio F&D ofrece. Donde al 

solicitar el cliente el desarrollo de diferentes servicios del estudio obtendrá un precio 

especial por los mismos.  

 Para dar a conocer la oferta entre los clientes actuales o potenciales, se realizarán 

publicaciones tanto en el sitio web del estudio, como en las redes sociales en las que 

participe el estudio.   

 

 

 



	  

	  
	   76	  

5.8 Tácticas 

 A continuación se describirán las tácticas que se llevarán a cabo para lograr los 

propósitos del estudio. Las mismas serán desarrolladas a trevés del marketing mix; las 

3P’s del marketing de servicios; el comercio electrónico; el triángulo y la pirámide de 

Servicios, el marketing de las experiencias y por último el programa de comunicación.  

 

5.8.1 Marketing Mix 

 El marketing mix está conformado por la combinación de las variables controlables 

que influyen en la demanda de un producto o servicio, para establecer una estrategia 

eficiente y eficaz  de los elementos que la engloban. Estas variables se dividen entre 

herramientas a largo plazo y herramientas tácticas a corto plazo. Entre las herramientas a 

largo plazo se encuentran Producto y Plaza (distribución) y Precio y Promoción se 

encuentran las de corto plazo, debido a que son más fáciles de modificar. La coherencia 

de estos elementos particulares y el enfoque preciso de los objetivos centrales del 

estudio, formarán la mezcla perfecta para el correcto desarrollo del emprendimiento.  

 A continuación se describirá la mezcla original para el estudio F&D: 

 

• Producto o servicio 

 A diferencia del producto, un servicio es la oferta de un intangible que otorga 

beneficios funcionales, psicológicos, emocionales y económicos que por su carácter 

intangible no se pueden tocar, sino que se perciben.  

 El servicio que otorga el estudio F&D, es un servicio de diseño, conceptualización 

y comunicación de imagen e identidad de marca, especializándose en los micro-

emprendimientos del área del diseño que quieran incursionar en el mercado.  El servicio 
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se realiza de forma especializada adaptándose a la necesidad de cada proyecto, donde 

el cliente participará de manera activa en el desarrollo del servicio.  

 Los servicios ofrecidos por el estudio van desde el diseño de marca -desarrollo de 

identidad, diseño del isologotipo, diseño de tipografía-; creación de sitios web; diseño 

gráfico –diseño de flyers, catálogos, postales, brochure, cartelería, packaging, tarjetas 

personales, folletería y etiquetas entre otros-; fotografía –campaña de temporada, 

catálogos, Lookbook y editoriales de moda-; y estrategia de marketing de redes sociales - 

Blogs, Facebook, Flickr y Twitter-. Todos los servicios se desarrollan desde la idea 

creativa, el diseño, la planificación y realización de los mismos.  

 La principal estrategia del estudio radica en un servicio integrado en torno al 

diseño y la creatividad donde se apuesta a trabajar con micro-emprendedores y 

acompañarlos en el crecimiento de su marca ofreciéndoles distintos servicios que vayan 

de la mano con dicho crecimiento.  

 

• Precio  

 El precio fijado al producto o al servicio no es solo el dinero que se paga por 

obtenerlo, sino también el tiempo utilizado para conseguirlo, así como el esfuerzo y la 

molestia necesarias para lograr el objetivo. El precio tiene un fuerte impacto sobre la 

imagen del producto, y debe ser el adecuado; es el resultante del precio objetivo y del 

valor que le otorga el cliente al producto. Cuando el valor que otorgan los beneficios 

funcionales más los beneficios psicológicos no superan el precio del producto, el cliente 

no estará dispuesto a comprarlo. Asimismo, es un instrumento a corto plazo, dado que se 

puede modificar con rapidez.   

 El valor monetario de cada servicio estará fijado por los costos variables unitarios 

de cada servicio, y por una previa investigación del mercado, de la cual se pretenderá 
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entender los estándares de precios fijados para servicios similares.  Los precios 

estarán sujetos a los requerimientos de cada proyecto, como ser la complejidad del 

material a desarrollar, la magnitud del proyecto y el tiempo que demande.  

 Se utilizará una estrategia de precios especiales para acompañar el crecimiento 

de nuestros clientes y para la contratación de los servicios.  

 Se podrán realizar los pagos de diferentes formas como ser efectivo, cheque o 

depósito en cuenta bancaria. Los plazos de pago podrán variar, pero se estipula un 

porcentaje entre el 30% y el 40% antes de iniciar la producción del servicio y el restante 

una vez finalizado.  

 

• Plaza 

 La Plaza es la distribución utilizada para llegar al mercado, es decir, relaciona la 

producción con el mercado. Poner el producto demandado a disposición del mercado, 

para facilitar y estimular la compra por parte del consumidor. Canal de distribución 

camino del producto a través de intermediarios, desde el productor al consumidor. Esta 

es una decisión a largo plazo.  

 En el caso del estudio F&D la distribución se realizará en forma directa sin ningún 

tipo de intermediarios. El lugar de comercialización del servicio estará dispuesto en un 

departamento donde se ubicará el estudio de fotografía y el de diseño, con una amplia 

sala de reuniones para el encuentro con nuestros clientes donde se realizarán las 

reuniones y presentaciones. 
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• Promoción 

 La promoción es la comunicación llevada a cabo para promocionar los méritos del  

producto o servicio y estimular su demanda.   

 El estudio brindará una comunicación basada en la identidad y los beneficios que 

ofrece para sus servicios, para poder dar a conocerlo en un primer momento y 

posteriormente alcanzar los objetivos de venta.  

 Se realizará una mezcla de promoción de ventas fundada en la promoción de 

ventas, las relaciones públicas y comunicaciones interactivas a través del marketing 

directo por mailing y la web. También se realizará publicidad en medios alternativos como 

Facebook, Twitter y revistas especializadas.  

 La sinergia de estos medios asegurarán la eficaz comunicación de los servicios 

ofrecidos. El mensaje debe ser coherente y la constante en la comunicación, estas serán 

las características principales de la promoción del servicio.  

 

 

5.8.2 3P’s del Marketing de Servicios 

 Como los servicios se producen y consumen de manera simultánea, los clientes 

interactúan directamente con el personal de contacto y, además, forman parte del 

proceso de producción del servicio. Sin embargo, como los servicios son intangibles, a 

menudo los clientes buscan cualquier tipo de elemento tangible que les ayude a 

comprender la naturaleza de la experiencia de servicio.  Es por eso que será conveniente 

ampliar el marketing mix empleando otras variables adicionales para satisfacer a los 

clientes. Estas variables de comunicación adicionales se conocen como mezcla ampliada 

del marketing de servicios, donde se incorporan otras 3P a las cuatro mencionadas en el 
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punto anterior: las personas (persons), la evidencia física (physical evidence) y los 

procesos (processes).  

 

• Personas 

 Las personas son todos los actores humanos que juegan un papel en la 

prestación del servicio y que influyen en las percepciones del cliente. Todas las personas 

que participan en la prestación del servicio transmiten ciertos mensajes al cliente en 

relación con la naturaleza del servicio.  La forma en que estas personas se visten, su 

apariencia física, sus actitudes y comportamientos influyen conjuntamente sobre las 

percepciones del cliente acerca del servicio. Por lo tanto, el personal de contacto es muy 

importante en la prestación de servicio.  

 En el caso del estudio F&D los servicios se basarán en las relaciones 

profesionales, dado que el prestador “es” el servicio. Los profesionales tratarán de 

manera directa con los clientes, otorgándoles una vinculación personal de atención 

profesional. El trato será mayormente en persona, pero también habrá comunicaciones 

vía telefónica y vía e-mail, de acuerdo a las exigencias de cada proyecto.  

 

• Evidencias físicas  

 El ambiente es lo que forma parte de las evidencias físicas, es el lugar donde se 

entrega el servicio y en el cual interactúan la empresa de servicio y el cliente, así como 

cualquier componente tangible que facilite el desempeño o la comunicación de servicio. 

La evidencia física del servicio incorpora todas las representaciones tangibles, tales 

como, folletos, tarjetas de presentación, señalización, equipo y también se pueden incluir 

las instalaciones físicas. Los elementos de las evidencias físicas constituyen excelentes 

oportunidades para que la empresa transmita mensajes consistentes en relación con el 
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propósito de la organización, los elementos del mercado que pretende y la naturaleza del 

servicio. 

 El estudio contará con un departamento donde se ubicará el estudio de fotografía 

y el de diseño, con una amplia sala de reuniones para el encuentro con los clientes 

donde se realizarán reuniones y presentaciones. Allí se realizará todo el proceso de 

servucción. El mismo será diseñado como un ambiente propio para recibir a los clientes, 

en la mayoría diseñadores de indumentaria, creando un ambiente donde se puedan 

sentir cómodos y que brinde un contexto abierto a la creatividad, dado que será un lugar 

para diseñar y crear. Expresará de manera tangible la forma en que el estudio F&D 

trabajará con los clientes.  

 

Procesos: 

 Los procesos son los procedimientos, mecanismos y el flujo de actividades 

necesarios para la prestación del servicio, entre ellos, la realización del servicio y los 

sistemas operativos. 

 Los procesos del estudio estarán orientados hacia la calidad de los servicios. Ésta 

es el conjunto de características que se derivan en la satisfacción del cliente, el cual 

estará presente en todos los procesos de servucción.   

 

 

5.8.3 Comercio Electrónico 

 El comercio electrónico es un exponente de la era actual de la información y el 

conocimiento caracterizado por el avance y difusión de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación.  
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 El estudio contará con un sitio web donde se podrá encontrar toda la información 

del estudio, entre ellas como está conformado el equipo de trabajo, de qué manera se 

trabajará, cuáles son los servicios que brinda el estudio y se podrán ver, además, 

trabajos que se hayan realizado para clientes a modo de referencia. Contará con una 

página de contacto, en donde los interesados se podrán contactar con el estudio para 

realizar consultas o aclarar dudas, por medio de distintas vías, como ser e-mail, 

formularios de consultas o teléfono. La política será responder a estas consultas con 

inmediatez ya sea en la parte de diseño, costos y presupuestos.  

 Además de contar con el sitio web, el estudio estará presente en las redes 

sociales, donde también se encontrará la información del equipo de trabajo y la forma en 

que se trabaja, junto con los servicios que brinda y los trabajos realizados por el estudio. 

Las redes sociales le permitirán al estudio poder mantener un diálogo bidimensional con 

actuales y posibles clientes. También se fomentarán las marcas con las que el estudio 

trabaja para ayudarlas a crecer y se brindarán informaciones sobre ferias , circuitos y 

exposiciones de diseño gráfico, diseño de indumentaria y fotografía, buscando posicionar 

al estudio en el ámbito creativo.  

 Tanto el sitio web y las redes sociales se encontrarán actualizadas 

constantemente con novedades del sector y trabajos realizados por el estudio, 

manteniendo una presencia constante.  

 Todos los sitios web que realice el estudio contarán con un link de 

direccionamiento hacia el sitio del estudio F&D.  

 El sitio será una muestra “tangible” de los servicios del estudio. En definitiva sera 

de fácil acceso y recorrido, tendrá una estética que se identifique con la identidad del 

estudio, en términos de color, diseño, tipografía, etc.  
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5.8.4 Triángulo y Pirámide de Servicios 

 El triángulo del marketing de servicios representa tres componentes relacionados 

entre sí que trabajan en conjunto para desarrollar y proporcionar los servicios a los 

clientes.  

 

Figura 8: Triángulo de Servicios. Fuente: Zeithaml, V. y Bitner, M. (2002). Marketing de 
servicios (2ª ed.). México: McGraw Hill. 

 

 Los componentes principales se ubican en los vértices del triángulo: la empresa 

de servicios, los clientes y el personal. Entre estos vértices existen tres tipos de Marketing 

que deben aplicarse adecuadamente para que el servicio funcione de manera efectiva: 

Marketing Interno, Externo e Interaccional. El propósito principal de estas actividades 

consiste en formular y, fundamentalmente, cumplir las promesas que se establecen con 

los clientes. Estas actividades de Marketing son muy importantes para construir y 

sostener la relación que la empresa de servicios constituye con sus clientes. 
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• Marketing Interno 

 Se realizarán cursos de capacitación constante para el personal, para que puedan 

concretar sus tareas de forma eficaz y eficiente, estando siempre a la vanguardia en las 

nuevas técnicas para diseño y fotografía.  

 El personal contará con las herramientas y recursos necesarios para poder llevar 

a cabo su trabajo, entre ellas se encuentran las computadoras, programas de diseño y 

fotografía actualizados, software avanzada y buen funcionamiento de los mismos.  

 En cuanto al sistema interno de comunicación, se realizará principalmente en 

persona y se empleará la utilización de e-mail.  

 

• Marketing Externo 

 Las acciones que se realizarán para formular la promesa en el marketing externo 

serán la publicación de anuncios publicitarios en revistas para nuevos emprendedores; 

participación en ferias de diseño y fotografía; presencia en las redes sociales y en la web, 

manteniendo estos espacios actualizados con información y noticias. 

 

• Marketing Interaccional: 

 La comunicación con los clientes será algo muy importante para el estudio. Ya 

que participará en forma activa del proceso del servicio. Se estimulará la comunicación 

personal en todo momento para incrementar la confianza y la fidelidad. Se realizará una 

reunión con el cliente previo a iniciar el proyecto, así como sucesivas reuniones a medida 

que se desarrolle el mismo para obtener su aprobación en las diferentes etapas.  



	  

	  
	   85	  

 También se utilizarán comunicaciones vía e-mail y telefónicas para concretar las 

reuniones y aclarar potenciales consultas que puedan surgir desde las partes 

involucradas.  

 

 

5.8.5 Programa de Comunicación  

 El estudio contará con un plan de comunicación que se dividirá en dos etapas. 

Una primera etapa de lanzamiento y una segunda de mantenimiento. 

 El programa de comunicación se basará en la comunicación de la identidad  del 

estudio y sus servicios, dirigido a su mercado objetivo.  La etapa de lanzamiento durará 6 

meses, y se irán utilizando mayormente las redes sociales, ya que en ese sector se 

encuentra gran parte de los potenciales clientes del estudio. En la segunda etapa de 

mantenimiento, se sumarán la publicación en revistas de emprendedores y en 

publicaciones de las universidades de diseño. Pero en ambas etapas las relaciones 

publicas serán fundamentales para dar a conocer el estudio. Para ello se visitarán ferias 

de diseño donde contactar a diseñadores que estén comenzando con sus creaciones. 

 

 El estudio asistirá a eventos relacionados con el diseño grafico, la fotografía, el 

marketing y los emprendimientos, ya que consisten en espacios de reconocimiento y 

captación de posibles clientes. 

 Lo que el estudio  buscará con el plan de comunicación es dar a conocer los 

servicios que ofrece para el crecimiento de los emprendimientos a través de la gestión y 

comunicación de la identidad de marca, de forma creativa y al alcance de los 

emprendedores.  
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5.9 Ejecución y Control 

 El control es el último requisito exigible a un plan de marketing. Este permite saber 

el grado de cumplimiento de los objetivos a medida que se van aplicando las estrategias 

y tácticas definidas. 

 A través del control el estudio pretenderá detectar los posibles fallos y 

desviaciones que puedan existir, para poder aplicar soluciones y medidas correctoras con 

la máxima inmediatez. Los mecanismos de control permiten conocer las realizaciones 

parciales del objetivo en períodos relativamente cortos de tiempo, por lo que la capacidad 

de reaccionar es casi inmediata. 

 El estudio realizará distintos controles para cada objetivo planteado a lo largo del 

plan de marketing.  

 Tanto para el primer objetivo como para el segundo, relacionado con la parte 

financiera del proyecto, se realizarán controles sobre las ventas durante los primeros seis 

meses. Estos controles serán quincenales y durante los siguientes dieciocho meses 

serán mensuales.  

 Con el control de las ventas de servicios y el aumento en la cartera de clientes, la 

ampliación del área de Recursos Humanos será necesaria, por lo cual en esta etapa 

habrá que controlar el flujo de servicios al finalizar el primer año, para poder proyectar las 

ventas del segundo y planificar la contratación  de un diseñador gráfico y un asistente 

para el estudio en el plazo de dos años.  

 Por último, sólo resta analizar las posibles desviaciones existentes, para realizar 

el feed back correspondiente con el ánimo de investigar las causas que las han podido 

producir y puedan servir para experiencias posteriores. 
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 Por tanto, a la vista de los distintos controles periódicos que se realicen, será 

necesario llevar a cabo modificaciones sobre el plan original, de mayor o menor 

importancia. Esto dará una capacidad de respuesta y de reacción inmediata, lo que hará 

al estudio más competitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  
	   88	  

Conclusión 

 

 

 A lo largo de este trabajo se pudo comprobar que el surgimiento de los primeros 

diseñadores de indumentaria fue posible debido a la conjunción de varios factores, de 

diferente índole, sean económicos, políticos, educacionales y culturales. Entre ellos, en 

concreto, se destacan la creación de la carrera de Diseño de indumentaria en la 

Universidad de Buenos Aires en el año 1989, generando la primera camada de 

egresados (es decir los primeros diseñadores profesionalizados) en 1996;  el incentivo de 

parte del estado a partir de eventos como el “Primer congreso de moda, peinados y 

belleza del Mercosur”, “Primer encuentro Metropolitano de Diseño vinculado a la 

producción”, la inclusión del diseño de autor en la feria joven “Buenos Aires no duerme”, 

ligando la disciplina a otras actividades artísticas tradicionales, y , por ultimo darle un 

espacio físico en el centro urbano de la ciudad mediante la creación del Centro 

Metropolitano de Diseño en diciembre del 2001. A la vez la aparición de este nuevo 

espacio de producción tiene relación inmediata a las cuestiones económicas y sociales 

que acontecieron en el país durante la década del noventa, es decir las políticas 

neoliberales que confluyeron en altos índices de desocupación (siendo los jóvenes uno 

de los segmentos mas afectados dentro del mercado laboral), la desindustrialización 

sistemática producto de políticas económicas como la apertura comercial, y la 

privatización del patrimonio industrial de la argentina. Consecuencia de estos factores y 

de la explosión económica y social que  sufrió la argentina en el 2001 posibilito el 

contexto para el desarrollo de micro-emprendimientos creativos y aventurados para paliar 

la crisis.  Entre sus estrategias se destaca la incorporación de  sus productos al mercado 

de una manera original, creando espacios de circulación alternativos.  
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En la actualidad se puede observar que el crecimiento de esta área de producción 

sobrepaso la estructura que la contenía. La matricula de la carrera de diseño fue  

aumentando año a año, la producción de autor se volvió un espacio fundamental para el 

desarrollo creativo personal y empresarial de los nuevos diseñadores, provocando que estos 

productos saturen la oferta en los circuitos alternativos. La proliferación de micro-

emprendimientos en la actualidad tiene como principal dificultad la diferenciación entre las 

marcas, generando la inestabilidad de los proyectos en el mediano plazo. Lo que diferencia 

a los micro-emprendimientos y los hace sostenibles en el tiempo es la identidad del 

diseñador que se transfiere a la marca, encontrándose no solo en sus diseños, sino también 

en el resto de los elementos que componen al micro-emprendimiento. Ellos se encargan a 

su vez, de la producción artesanal de las prendas, de la distribución y la circulación de los 

mismos en el mercado. Con el agotamiento de  las ferias, surgieron nuevo espacios de 

circulación como locales de diseño multi-marcas o showroom itinerantes, ferias temáticas o, 

desde una perspectiva más original y osada, la suma de valores agregados como las artes 

visuales, el cine, la música, etc. La comercialización es uno de los obstáculos más grandes 

para los diseñadores y para el crecimiento de sus micro-emprendimientos, las ferias sirven 

para difundir a los micro-emprendimientos, pero con el tiempo necesitan consolidar la 

identidad comercial para poder seguir creciendo en el mercado. Se pudo observar que 

muchas veces los micro-emprendedores actúan de un modo indiferente respecto del 

marketing, y los que sí ponen atención a su importancia, generalmente no toman un 

compromiso real al ponerlo en práctica. Sin embargo, en tales proyectos no es suficiente con 

ser buenos profesionales y tener un buen producto, es por eso que una de las grandes 

dificultades con las que se encuentran para poder establecerse en el mercado es la 

creación, gestión y comunicación de la identidad e imagen de la marca.  

Se observo que en un mercado saturado por la sobreoferta de productos, la marca 

es lo que los va a diferenciar a cada micro-emprendimiento. Representa la percepción 

que el público tiene del proyecto; es la imagen y el mensaje que la gente recibe cuando 
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piensan en ese diseñador o en sus productos, es la construcción subjetiva que expresa la 

identidad de cada diseñador. El término “marca” se refiere a una mezcla de elementos 

tangibles e intangibles; es la marca registrada, el diseño, el logotipo, la presentación 

comercial, es la imagen que transmiten esos elementos respecto de los productos. En los 

micro-emprendimientos de diseño autogestinados, lo que los diferencia y los hace 

sostenibles en el tiempo es la identidad del diseñador, que se transfiere a sus diseños y  

a la marca en sí. Es por esto que la imagen y su comunicación tienen que ser 

consistentes con el micro-emprendimiento, debe reflejarse en todas su sistema de 

comunicación, para que haya una óptima comunicación de las piezas de diseño, y así 

poder diferenciarse de la competencia en el mercado, generando a la vez expectativas en 

la mente de los futuros consumidores. La estrategia de comunicación debe basarse en la 

generación de información y en la producción de contenidos de calidad. Para que el 

consumidor pueda sentir un vínculo emocional con la marca, es de suma importancia que 

en el caso de los micro-emprendimiento, que están comenzando a incursionar en el 

mercado, la estrategia de comunicación cuente con una buena planificación, para 

generar visibilidad y comenzar a ser reconocido por los consumidores.  

La propagación de micro-emprendimientos en la actualidad tiene como principal 

dificultad la diferenciación entre las marcas, generando la inestabilidad de los proyectos 

en el mediano plazo. Se encontró que estos micro-emprendedores si bien son muy 

creativos cada uno en su área, ven dificultarse la inserción en el mercado por no contar 

con el conocimiento del resto de las partes del negocio; en especial lo que se refiere a la 

comercialización del producto. Los nuevos emprendedores deben entender que la 

comunicación de su marca es el modo de dar a conocer su emprendimiento a los 

potenciales clientes. Para ello deben verla como un sistema integrado en donde su 

identidad debe estar presente desde el nombre y su logo hasta las campañas 

fotográficas, el sitio web y la forma en que expone sus productos al público. 
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En la actualidad Internet es una de las vías más utilizadas por los emprendedores 

para dar a conocer su marca, ofrecer sus productos y llegar a posibles clientes. Entre las 

principales herramientas que les brinda la web, el Facebook y tener un sitio web son 

necesarios para los micro-emprendimientos de moda. Pero los emprendedores muchas 

veces no los utilizan adecuadamente, ya que si bien estos sitios son gratuitos, es 

necesario comprometerse y estar presentes, ya que requieren de tiempo, conocimiento y 

trabajo, para poder captar la atención de su público y poder establecer una interacción 

con los clientes, para lo cual es importante publicar novedades, contenidos y promocionar 

la marca diariamente, con la publicación de las imágenes de campaña y del Lookbook, 

que será lo que finalmente atraiga al público a comprar la marca. Cuando no se cuenta 

con locales propio, las redes sociales son un buen lugar para establecer contacto directo 

con el público, pero es importante analizar cada una de las redes sociales, ya que la 

elección dependerá del uso que se le va a dar.  

La creación del estudio F&D,  de diseño y fotografía servirá de apoyo para los 

emprendedores profesionales en la concepción y comunicación de sus micro-

emprendimientos desde los comienzos de su marca. El estudio combina varias disciplinas 

de la comunicación para lograr la construcción de una identidad y la comunicación de la 

marca, para aquellos emprendedores que no cuentan con la infraestructura ni las 

herramientas para el desarrollo de la comunicación visual de sus micro-emprendimientos. 

La cartera de servicios contempla desde la creación y gestión de la imagen de marca, la 

creación de los sitios web, hasta la publicidad y promoción; buscando fidelizar a los 

clientes a través de todo el proceso, trabajando en conjunto con el estudio 

acompañándolos desde el inicio del proyecto, para acompañar en su crecimiento con los 

diferentes servicios que el estudio pondrá a su disposición. Partiendo del compromiso 

mutuo con el proyecto y la motivación para llevarlo adelante, el estudio considera que 

una buena comunicación, un trabajo en equipo, dinámico y de intercambio, es la única 

manera de alcanzar los objetivos planteados al inicio de cada proyecto y de satisfacer las 
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necesidades del cliente. El proceso de diseño se realiza de forma personalizada y por 

esta razón el cliente participa activamente en el desarrollo del servicio. Se busca ofrecer 

la solución más apropiada, según las necesidades y el presupuesto, a través del trabajo 

en equipos multidisciplinarios, el cual permita obtener una visión global para desarrollar 

respuestas adaptadas a lo que necesita cada cliente, comunicando su marca de manera 

integral, creativa y eficaz. 
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