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Introducción  

El proyecto de grado (PG) pertenece a la categoría de proyectos y se concentra en la 

línea temática de medios y estrategias de comunicación, ya que pretende mejorar la 

reputación de la empresa Mattei Textil  a través de un pensamiento estratégico adecuado 

en la identidad de marcaria, para luego ser aplicado en diferentes medios y piezas 

comunicaciones con la finalidad de lograr su notoriedad. 

La problemática inicial, se ha percibido por medio de la observación en la empresa, ya 

que la autora del PG trabaja en ella. El conflicto ha sido la no estructuración de la 

organización por niveles jerárquicos, es decir por áreas específicas para la realización de 

las diferentes actividades. Con lo cual, desde el ámbito interno existe un desorden 

empresarial que afecta a la identidad de la compañía, por lo tanto repercute en ella e 

influye directa e indirectamente en el público externo, posibles consumidores. Además la 

marca actual de la compañía textil comprende de complejidad en su imagen visual por 

disponer de varios elementos que distorsionan el concepto que pretende comunicar. A 

partir del problema principal que se desprende en la identidad corporativa, intentará 

resolverse en el plano interno y externo de la empresa.   

Por otro lado el dueño de la compañía, Tulio Mattei, desea proyectar la microempresa 

hacia una pyme, razón por la cual se pretende realizar cambios en la organización y la 

identidad marcaría. Entonces, el objetivo general será reposicionar la marca a través del 

proceso de rebranding, y luego llevarla al plano de los medios de comunicación, ya que 

necesita ser percibida con un nuevo concepto para afianzar una posición en el mercado y 

en el mundo interno de cada sujeto, potenciales consumidores. Y para lograr el 

cumplimiento de este planeamiento es que se recurrirá en primer lugar un análisis 

observacional  en el contexto mediato e inmediato respecto al rubro y categoría de la 

empresa a fin de obtener las cualidades pertinentes y posibles para incluir en la nueva 

identidad. Se realizarán comunicaciones personales para direccionar los objetivos de la 

compañía en la marca futura. Por otro lado, la autora del PG conoce la organización 
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porque ha trabajado en la empresa a través de los procesos y actividades que se 

emprenden, con lo cual, será más oportuno emprender el planeamiento al conocer cuáles 

son sus debilidades y las fortalezas a conquistar. También se comparará la organización 

con la competencia, se caracterizará al público objetivo actual y los consumidores 

prospectos. Además las variables que repercuten en el macro- entorno, es decir el ámbito 

externo, serán consideradas para determinar la situación de oportunidades y 

amenazadas.  Entonces una vez definido los ejes centrales a desarrollar, se dispondrán 

de las estrategias necesarias para el tratamiento de la problemática. Finalmente, se 

afirmarán los planes de rebranding,  marketing, comunicación y medios. 

Los referentes de proyectos de grados de la Universidad de Palermo (UP), han sido 

seleccionados por ser antecedentes de los temas principales a resolver en la 

problemática: reposicionamiento y rebranding. Aunque ninguno de los casos tiene una 

perspectiva hacia el sector textil, son importantes a considerar  para desempeñar el 

proceso con mayores herramientas, ya que sus opiniones también pueden ser útiles al 

proyecto actual. Mariana Olavarria, desarrolla en su proyecto de grado el tema de 

rebranding para el caso de Pathmon producciones, ya que busca inculcar una mirada 

emocional en el desarrollo del proceso marcario, por esta razón resulta interesante 

considerarla como referente ya que en el proyecto actual, uno de los objetivos a resolver 

consta de este  proceso.  En el caso de Florencia Isgro, le interesa una problemática 

sobre la carencia de la comunicación publicitaria, respecto a la iglesia católica y ha 

decidido abordar su proyecto a partir del marketing social y estrategias creativas que 

impulsen a la presencia de este organismo. Desde el punto de vista del proyecto de textil 

que se pretende desarrollar, resulta interesante el conflicto abordado ya que es la 

principal causa encontrada en el caso de la compañía de retorcido de hilados, la carencia 

publicitaria.  

Por otro lado, Christian Müller, considera la aparición de Burton Snowboard, habiendo 

observado y analizado el contexto en el cual podría estar inserta y reflexiona sobre una 
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nueva posición.  En cambio, en el caso de Mattei textil, se pretende resolver desde la 

comunicación al involucrar el rebranding a través del reposicionamiento y emplear ambas 

estrategias para prestar un nuevo lugar en el mercado actual. A su vez, se ha encontrado 

otro proyecto que remite en el restablecimiento de la marca, el mismo pertenece a la 

alumna Manuela Marconi. Se asemeja la idea de cobrar vínculos desde el aspecto 

afectivo, ya que al plasmar un proceso de reconstrucción de marca en el caso de la textil, 

se pretende encaminarlo a fin  cobrar la confianza de los consumidores. En el ejemplo de 

Máximo Orlandi, abarca el contexto general de la marca Nazareno O, recurre a los 

escenarios que dispuso Wilensky para comprender la identidad de la misma, luego 

analiza las condiciones para establecer un reposicionamiento. Como el proyecto actual 

involucra ambos conceptos estratégicos, resulta un antecedente a considerarlo. Por otra 

parte, el trabajo de grado de Christian Pinzón resulta apropiada su visión, el hecho de 

disponer de herramientas adecuadas para proporcionar una comunicación contundente y 

precisa, sobretodo en el caso de pequeñas y medianas empresas (Pymes).  Como 

planner propone Dávila Palma José Luis que el poder detectar las necesidades 

emergentes, observar las tendencias y adecuar los medios a los fines es fundamental 

para promover una estrategia comunicacional. Y así como lo realizó la autora, se 

pretende focalizar en cada  detalle para emprender de forma adecuada y pertinente una 

comunicación estratégica.  Otro caso que merece reconocerse es el de Silvana Salatino 

Aguirre, ya que concentra uno de los principales ejes a desarrollar en el proyecto actual 

de la empresa textil, el reposicionamiento. Aguirre al igual que otros proyectos encara su 

problemática haciendo una observación de la realidad, luego se interesa por la identidad 

marcaria y finalmente se orienta a la estrategia propuesta. Por último, Justine Carrizo 

involucra las herramientas necesarias para lograr una integridad entre sus tres conceptos 

claves: branding, diseño y producto. Desde el ámbito publicitario es vital la vinculación y 

unidad de los mismos, por lo tanto al crear la nueva identidad a Mattei Textil, se cree 

oportuno considerar  su visión al momento de desarrollar el proyecto. No obstante, los 
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capítulos correspondientes al PG, involucrarán algunos de los conceptos u temas que 

desarrollaron exalumnos, actuales profesionales. Sin embargo, se caracterizará por su 

perspectiva hacia el sector del mercado textil perteneciente a la categoría de retorcido de 

hilados, los mismos, serán abordados en el capítulo 1. 

En el apartado 2,  se presentará la influencia de las marcas a través de las emociones, su 

intensificación en el mercado actual, la importancia que se destaca desde lo afectivo en la 

actualidad las marcas. También se aplicará el desarrollo del proceso de branding y 

rebranding a fin de comprender el uso de estos procesos en cada caso en particular. 

Luego, en el capítulo 3, se proseguirá con la importancia de la marca pero desde un lugar 

determinado, el posicionamiento. En esta fase se propone comprender la función de esta 

estrategia y sus diferentes implementaciones. Por otro lado, se explicará el proceso de 

reposicionamiento desde la identidad marcaria. 

A partir del apartado 4, se hará mención al caso Tulio Mattei textil a través de  la historia 

de la compañía a fin de comprender su situación trascendental; del mismo modo se 

efectuará la historicidad, sin embargo a diferencia del caso anterior, para conocer el 

progreso o no de la identidad marcaria actual. Por otro lado, se anunciarán las 

contradicciones detectadas con sus posibles soluciones.  Y por último, se proseguirá con 

el anuncio la problemática para establecer el análisis desde los escenarios. 

El capítulo 5, contiene el conflicto interno, por eso se desplegará el mismo  con el objetivo 

de aplicar una estrategia que integre la cultura organizacional, a fin de generar un 

planeamiento jerárquico de acuerdo a los objetivos predispuestos por la compañía. Se 

aplicarán teorías del marketing para complementar la unidad entre la empresa-marca. 

A continuación, se interpretará el proceso de rebranding partiendo de las bases obtenidas 

en las observaciones realizadas e información anunciada por miembros que componen la 

compañía e incluyendo la parte organizacional desarrollada el capítulo posterior es que 

se pretende conformar la nueva identidad. Entonces se aplicará el plan de reconstrucción 
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de la marca y una vez concluido, se evaluará y orientará el reposicionamiento desde el 

concepto clave, manifestado en el proceso anterior. 

Respecto al capítulo final, se concentran las estrategias y acciones de la campaña 

publicitaria, si bien se incluye el plan de comunicación y medios. En el apartado 7  es 

donde se produce la magia del proceso, porque se comienza a aplicar todo lo propuesto 

en las etapas posteriores, las ideas se convierten en conceptos para ser apreciados en la 

materialización de la propuesta comunicacional. Se realizará el plan creativo y la 

selección de medios de acuerdo a los objetivos determinados a fin de concretar para una 

comunicación eficaz.  
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Capítulo 1: El mercado textil en la Argentina 

En el siguiente capítulo del PG se introducirá brevemente la situación real del mercado 

textil en la Argentina para  luego comprender cómo se establece en la provincia de 

Buenos Aires, con la finalidad de analizar a la categoría de retorcido de hilados.    

El posicionamiento actual del mercado textil en Argentina, se observa desde la 

cotidianidad presente exponiéndose en un contexto de crisis: económica, política y social. 

Ésta problemática altera a la sociedad en diferentes ámbitos, provocando mutaciones 

constantes e implicando nuevas decisiones en la cultura y modos de vida. Por lo tanto 

para poder contemplar y comprender la realidad en el rubro textil, se recurrirá al análisis 

de la situación del país desde el año 2001 hasta la actualidad estableciendo una breve 

reseña de lo acontecido. 

 

1.1 Apertura del sector (2001-2012)  

A fin de conocer el contexto presente en el mercado textil, se analizará un período de 11 

años comprendido entre 2001 hasta 2012, ya que es allí donde se dan los cambios, 

avances y/o retrocesos del sector para comprender su posición actual en el mercado. 

Se ha recurrido a libros que introduzcan datos relevantes sobre el tema en cuestión y 

además se realizaron conversaciones personales con sujetos pertenecientes al área de 

textil. La finalidad es poder integrar y procesar el material para construir una reseña 

significante. Por eso  se acudió al sociólogo Isidro Adúriz, ya que aporta conocimiento 

general sobre el contexto de Argentina. También se ha incluido aportes de profesionales 

de indumentaria en relación a la historia y dirección de la industria textil.  Y a su vez, se 

empleó información obtenida de una conversación realizada a Claudia Burza, empleada 

de la compañía Tulio Mattei. La misma aporta su conocimiento desde su observación al 

ejercer su actividad en la empresa del rubro textil, dedicada al proceso de retorcido de 

hilados. 
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Para comenzar el año 2001 en la Argentina fue un tiempo de incertidumbre, caos, 

revolución, ya que se había producido una crisis económica, política y social. La misma 

se produjo por la hiperinflación, correspondiente a periodos anteriores del gobierno. 

Como consecuencias hubo despidos laborales, entonces varias personas optaron por 

inmigrar, por ejemplo a España. Claudia Burza comenta:  

El conflicto más preocupante era la moneda peso que no tenía valor, el famoso 

Corralito, preocupaba a la sociedad ya que los ahorros registrados en los bancos no 

podían retirarse. A raíz de todo el caos político, social y económico en el gobierno 

de De La Rúa, la actividad comercial era casi nula, ya que se vivía un clima de 

incertidumbre. (Comunicación personal, 9 abril de 2012). 

Con lo cual, ese año fue un punto clave frente a un contexto movilizador en la 

cotidianidad, ya que el país estaba padeciendo una realidad perturbadora la cual no 

afectaba solo la actividad comercial de las empresas sino también a cada individuo, por 

tanto a cada familia. Se sufrió un lapso con dificultades en la vida cotidiana, porque el 

problema del corralito afectaba a las actividades no solo de las empresas textiles sino 

también de diferentes sectores del mercado pertenecientes al contexto general del país. 

Respecto al lapso de los años 2002 a 2003, no convenía importar porque el costo era 

mayor, en efecto promovió la actividad en las industrias argentinas. Entonces, se reactiva 

la actividad de forma gradual, por medio de la incorporación de nuevo personal a las 

empresas; lentamente reinician las relaciones entre los clientes y las empresas, se 

comienzan a establecer nuevas negociaciones y la comunicación publicitaria vuelve a 

apreciarse en el mercado. Claudia Burza recuerda: “se produjo la devaluación del peso y 

mediante un proceso paulatino, comenzaron a reactivarse las primeras industrias: textil y 

construcción” (Comunicación personal, 9 de abril de 2012). Inicia un proceso paulatino 

pero con iniciativa de volver a reactivar las industrias. La producción  perteneciente al 

sector textil y construcción son las primeras que retoman sus acciones ya que ambas 

aportan procesos para otros sectores. Por ejemplo en el ámbito textil abarca industria 
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automotriz en las telas para los asientos; el material conocido como velcro permite 

utilizarse en fajas, calzados, indumentaria y mochilas. También varias telas son 

implementadas en casas de decoraciones que realizan cortinas, alfombrados y tapizados 

para sillas y sillones. Respecto al sector de construcción, otorga crecimiento y desarrollo 

del país porque las condiciones de compra-venta son acciones que incentivan el nivel 

económico de Argentina.     

Continuando con la situación del país, el sociólogo Isidro Áduriz afirma que entre los años 

2004 a 2007, se produjo un crecimiento integral en la economía y por tanto en la 

producción. Sin embargo, a fines de este período se observa un deterioro en la 

rentabilidad. (2009). Por lo tanto la Argentina, inicia nuevamente un proceso de 

inestabilidad. El incremento en la suba de sueldos y varios requisitos en el impuesto a las 

ganancias, determinó que grandes empresas se embarcaran hacia nuevos países, 

porque justamente la rentabilidad generaba pérdidas. En esta instancia se evalúan las 

condiciones de cada compañía con respecto al contexto económico, político y social para 

determinar continuar las actividades bajo la realidad presente o dirigirse hacia otro 

territorio geográfico donde la situación sea favorable para ejercer los procesos. 

Desde los años 2007 al 2009, se observa al realizarse grandes importaciones, es decir 

mayor cantidad a la permitida de productos, se estimula un caimiento en la industria 

nacional, con lo cual la cadena productiva declina y las empresas comienzan a tener 

menos trabajo, motivo por el cual no necesitan gran cantidad de empleados, entonces 

aparece nuevamente la duda al despido de personal. Por lo tanto, si el período anterior 

las empresas percibían un escenario conflictivo determinado principalmente por el 

deterioro de rentabilidad; en esta fase se suma la disminución de la producción nacional, 

por lo tanto las compañías que continúan en el mercado argentino deberán tomar 

decisiones a fin de adecuarse al modelo actual o buscar nuevas alternativas en otros 

países. El sociólogo acuerda:  
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 A partir del segundo semestre de 2007 arrancó una etapa aún más compleja para 

la producción textil. Con una moneda nacional mucho más apreciada en términos 

reales por la inflación acumulada y con niveles de importación record, que se 

concentran principalmente en los últimos eslabones de la cadena de valor (las 

confecciones), el comportamiento de las diferentes ramas productivas comenzó a 

ser más irregular y los niveles de rentabilidad bajaron significativamente.  

(Áduriz, 2009, p.9) 

Finalmente en el período del 2009 al 2012, continúa un estancamiento general en los 

sectores del mercado argentino. Actualmente la problemática presente es el freno  las 

importaciones,  en algunas empresas es una amenaza estática ya que no se posibilitan 

las materias primas. Claudia Burza, afirma respecto en la industria textil que el conflicto 

afecta sobretodo al sector hilanderías, por ser el primer eslabón de producción en la 

cadena textil. (comunicación personal, 9 de abril de 2012). Por lo tanto, las compañías, 

sufren pérdidas que tendrán que satisfacer con algún producto simular, de lo contrario 

deberán hondar por otro camino.  

En fin,  la industria nacional parece no estar del todo beneficiada. A pesar de los cambios 

y conflictos que rodean a la realidad, las personas, logran adaptarse de forma pasiva o 

activa y buscan su identidad, un poder de diferenciación que las hace únicas. De igual 

manera, las marcas deciden transitar por ese camino frente a un mercado altamente 

competitivo que continúa gestándose en los años posteriores al 2001 hasta la actualidad.  

A partir del año 2001, el mercado textil argentino, comienza un nuevo rumbo hacia una 

industria nacional, aclara Sofía Marré (2011). Esta repercusión crea nuevas perspectivas 

en la producción de textil entre ellas, surge la necesidad de identificación y diferenciación 

en cada área: hilanderías, tintorerías, retorcedurías, Acoplados, Termofijados, Tejedurías, 

sederías. Las mismas se desarrollarán detalladamente en el ítem siguiente perteneciente 

al capítulo presente. 
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Cada una de las etapas del proceso textil constituye una parte esencial para el acabado 

final del producto, con lo cual el poder diferenciador en cada área a través de un sistema 

comunicacional empieza a elevar su importancia en el mercado. Se introduce una 

identidad de marca cada vez más reconocida. Frente a un mercado que escala 

lentamente, surge la necesidad de representación y diferenciación entre empresas que se 

dedican a un misma área o similar. Entonces, se observar mayor predominio de: 

isologotipos, logotipos e isotipos no solo en los locales de punto de venta de telas sino 

también en  fábricas de: tintorerías, hilandería, retorcidos, etc.     

Por lo tanto, hoy, cualquier empresa por más pequeña que sea necesita de una imagen 

marcaria, no solo para diferenciarse, sino también para se reconocida en el público 

objetivo, de lo contrario se establecería un efecto en cadena al carecer de una base 

comunicacional como lo es la identidad visual,  implicará riesgos en la distinción de la 

empresa, la categoría, el mantenimiento e incremento de nuevos clientes, etc. En efecto, 

ocasionaría un clima de desconfianza, solo por el hecho de no apropiarse de una 

identidad marcaria. 

Tal es la importancia que a partir de la conformación de un isologotipo, logotipo o isotipo 

que se puede utilizar en diferentes piezas comunicacionales tanto externa como internas 

de la compañía. Y de esta manera se constituir un sistema integral ya que al repetirlo en 

varias aplicaciones proporcionaría un concepto único, preciso y distintivo.  

No hay que olvidarse que en tiempos difíciles como es la actualidad, las empresas deben 

sostenerse de alguna manera y la comunicación publicitaria es una de las bases 

fundamentales para implementar. Considerando a las compañías textiles, sector del 

mercado a analizar, teniendo presente las tendencias vigentes: la moda, el diseño, la 

innovación y la tecnología a modo percepción en el contexto interno y externo de la 

compañía, en el ámbito empresarial y comunicacional comprendido en el rubro textil.  

 Es importante destacar a cada uno de los rubros dentro de este sector desde la 

diferenciación por medio de la adquisición de una identidad y personalidad marcaria.  
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Como se había mencionado anteriormente en el esquema del proceso textil, las 

categorías más importantes dentro del sector son: hilanderías, tintorerías, retorcidos, 

termofijados, acoplados y sederías. Si bien cada una de ellas es relevante para el 

acabado final, la importancia el análisis radicará en la categoría de retorcido de hilados, 

por eso se desarrollará en mayor detalle en el próximo ítem. 

 

1.2 Categoría de retorcido de hilados 

Para poder comprender claramente en que consiste el área de retorcido de hilados  hay 

que remitirse al concepto de hilo. La diseñadora de modas María de Perinat lo define 

como:  

(…) Conjunto de fibras textiles, continuas o discontinuas, que se tuercen juntas 

alcanzando una gran longitud y que es directamente empleado para la fabricación 

de tejidos y para el cosido de estos. Si son fibras de filamento continuo se las 

denomina HILO CONTINUO, y si se trata de fibras discontinuas formarán el llamado 

HILADO.  

(2007, s.p.) 

Ahora, al conocer la idea de la formación de la fibra, se pasará a la explicación de las 

diferentes fases que participan en el transcurso del hilo. 

En el siguiente esquema se ilustra el ciclo del proceso textil: 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Cadena del proceso textil. Fuente: Mattei, F. (2012). Elaboración propia, 
realizada: 30 de abril de 2012.  
 

Retorcido  
Acoplado 

Termofijado 
Fibra Hilandería  Tintorería Tejeduría 

 
 

 der  
Sedería 

 
 

 der  Confección 
 
 

 der  



17 

 

 

Para comprender las instancias que conforman las telas como producto final anterior a la 

confección, se explicará la función de cada área y sobretodo la perteneciente a la 

categoría de retorcido de hilados, por ser el sector de interés al problema a resolver 

durante el desarrollo del PG.  

Todo proceso inicia en la fase de la materia prima, es decir la fibra. Perinat (2007) 

determina que cada una está compuesta por cuatro atributos: longitud, finura, forma y 

orientación. La fibra transita por varias etapas, la primera de ellas es el desempacado que 

radica en la disgregación y limpieza de las fibras. En la siguiente fase denominada 

cardado, continúa la disgregación para que la fibra logre rescatar su forma natural. Una 

vez concluida esta etapa se prosigue al sector de hilandería. El mechado, la fibra se 

aplana, para lograr su finitud  y el estirado, permite mayor adelgazamiento. Luego, se 

realiza el peinado, las fibras se acomodan en una misma posición y dirección, dando 

lugar a la formación del hilo. Consecutivamente, se lo va retorciendo y garantiza una 

primera torsión. El hilo se clasifica en determinas clases de hilatura: convencional o 

manual, sin torsión o carencia de resistencia, de autotorsión donde las fibras pasan juntas 

por la maquinaria en dos posiciones por delante y por detrás para torcerlas y de cabo 

abierto,  una mecha que ingresa a la maquinaria otorgando una primera torsión.    

Toda la explicación reciente remite al paso de la fibra al proceso que realizan las 

hilanderías. Al percibir  algunos términos de los hilos, se pude esclarecer la clasificación 

correspondiente a la que pertenece a la categoría de retorcido de hilados que es la 

hilatura sin torsión, porque en éste proceso se implementa una acción favorable al hilo, 

generando calidad a través de la resistencia. Y el retorcido está comprendido por 

torsiones, cantidad de vueltas por metros, aplicadas a las fibras. Por lo tanto, la 

necesidad que se presenta en algunas hilanderías que poseen la clase de hilos sin 

torsión, es tercerizar la mercadería a las empresas de retorcidos, para satisfacer la 

carencia presente, garantizando la tenacidad que merece el producto. De manera que el 

hilo esta apto para ser trasportado a las tejedurías. Sin embargo, existen otras 
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actividades paralelas al retorcido de hilados como ser acoplado que permite la unión de 

varias hebras a partir de dos en delante de acuerdo al título (se denomina al grosor de la 

fibra) que desee cada cliente. Permite mezclar distintos grosores. Por ejemplo: Poliéster y 

algodón. Por otro lado, se encuentra el proceso de enconado donde el hilo se distribuye 

de botellones o carreteles a conos. Y por otra parte, la actividad de termofijados garantiza 

el fijado de los hilos por medio de un baño de vapor a mismos a fin de mejorar la calidad 

al momento de ejecutar las prendas. 

Según una conversación realizada al dueño de la empresa de retorcido de hilados, Tulio 

Mattei, ha indicado que los hilos son llevados a empresas de tintorería antes o después 

de pasar por la fase de retorcido, acopado o termofijado (en caso de ser necesario). De lo 

contrario, continúa el proceso derivando la mercadería, hilos, hacia las tejedurías. Éstas 

se encargan de entrelazar los hilos, ya sea de una misma partida (título) o distinta para la 

formación  de las piezas (telas). Finalmente las telas pueden permanecer en las 

tejedurías y ser comercializadas desde allí o  se distribuyen en diferentes sederías, estos 

son los dos puntos de ventas donde se exhiben los productos terminados. (2012). 

La confección es una etapa posterior a todo el proceso textil, se emplean telas desde las 

sederías o mismo de las tejedurías para conformar piezas que luego se convertirán en un 

nuevo producto a través de un modelo determinado por: forma, color, textura, tamaño, 

posición y dirección.   

Culminada la explicación del ciclo de producción textil, se comunicará la situación de las 

provincias más destacas en producción textil de la Argentina. Tulio Mattei  informó la 

presencia de tres provincias: Corrientes, Buenos Aires y San Luis. (conversación 

personal, 30 de abril de 2012). La primera, cuenta con plantas de hilanderías, empresas 

pymes y otras de gran tamaño, reconocidas por el mercado argentino. La materia prima 

extraída en la misma provincia, puede tener la totalidad o parcialidad de los procesos 

anteriormente anunciados del ciclo textil, según las demandas establecidas. La 
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mercadería obtenida es distribuida en el país pero también una cantidad determinada se 

destina a la exportación.  

En el caso de Buenos Aires y San Luis, la actividad textil, no se focaliza solamente en las 

hilanderías, sino en el proceso integral. Algunos hilos son provenientes de la provincia de 

Corrientes, sin embargo ambas provincias mantienen los recursos necesarios para llevar 

a cabo el ciclo textil.  

En Buenos Aires son diferentes los partidos y las localidades que se vinculan dentro de 

este sector, como San Martín, Quilmes, Parque Industrial Pilar, Parque Industrial La 

Plata, Luján y Capital Federal. (Mattei, T., conversación personal, 30 de abril de 2012). Es 

decir que se promueve la actividad textil en varios sectores de la provincia de modo que 

es un factor a considerar, ya que determina el entorno del mercado en el rubro textil 

otorgado por las zonas nombradas. Sin embargo dentro del contexto real, la categoría de 

retorcidos de hilados, correspondiente a empresas del rubro textil, carecen de 

posicionamiento en el mercado desde su aspecto comunicacional. El conflicto se observó 

en el partido de San Martín y en particular se percibió en la microempresa de Tulio Mattei. 

Dada la importancia en la actualidad del poder de diferenciación de las marcas, no es 

posible que algunas compañías se encuentren desamparadas de la comunicación, 

desaferradas de una identidad marcaria, encerradas en ideas antiguas. Hoy, en la 

cotidianidad, se vive de un modo muy diferente a esta realidad encontrada con lo cual en 

los capítulos siguientes se  abordará las vías de comunicación para confrontar la 

problemática presente.   

En resumen, al interiorizase recientemente en el tema del rubro textil y la categoría de 

retorcidos de hilados; en el apartado consecutivo se desplegará la importancia del valor 

marcario, ya que se considera el factor clave detectado en el conflicto latente.   
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Capítulo 2: Persuasión de las marcas a través de emociones 

En el siguiente capítulo se desarrollará la importancia de las marcas reflejadas desde el 

aspecto emocional, ya que en la actualidad, las empresas aspiran a comunicar desde la 

perspectiva de lo sentimental tratando de persuadir a los posibles consumidores y 

afianzar el vínculo entre la marca y el cliente.  

Se introducirá en primer lugar el marketing emocional, luego se proseguirá con la relación 

entre empresa-marca-cliente, y una vez analizados éstos se explicará la importancia de 

realizar un plan de branding o rebranding, ya que es una base fundamental para 

emprender una comunicación integral y sistémica a futuro. Cada una de las perspectivas 

a desarrollar estará vinculada con el segmento de mercado textil, por ser el sector del 

mercado en el cual se emerge la problemática de la compañía textil Tulio Mattei. El 

mismo se comenzará analizar a partir del capítulo 4.  

Se  ha recurrido a diferentes personalidades como ser: Daniel Scheinsohn,  Alberto 

Wilensky y Belén López Vásquez, entre otros para comprender aspectos internos a la 

organización y desde la identidad marcaria su evolución hacia lo emocional.  

 

2.1 Influencia del marketing emocional en el consumidor  

Antes de explicar la relación entre las nuevas experiencias emocionales que las marcas 

adoptan a fin de connotarlas a los clientes; se contextualizará el punto de partida de este 

nuevo surgimiento del marketing. 

Al observar la sociedad en la cotidianidad, se percibe una tendencia de las personas 

hacia los productos o servicios que le aportan un valor agregado o un beneficio adicional, 

ya no solo se aprecia la funcionalidad sino también ese rasgo abstracto que hace a la 

elección del mismo, por el simple hecho de ser único o el mejor. Entonces frente a una 

nueva realidad que se presenta, se deben satisfacer aquellas sensaciones que los 

posibles consumidores desean.  
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Mediante los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de publicidad, no basta 

establecer una comunicación bajo el modelo del marketing mix: producto, precio, plaza, 

promoción (4 P), porque el mismo ha sido creado en otro momento, en el cual no había 

un gran avance en las comunicaciones y donde el consumidor no era el primer objetivo a 

conquistar sino la compra del producto. Actualmente, se promueve una perspectiva hacia 

el cliente, apela a él, y por eso es que surge este nuevo marketing orientado a lo 

emocional, busca persuadir al posible cliente desde la marca o  producto pero como un 

factor diferenciador que comienza a ser parte de su vida, por medio de experiencias y 

estados de ánimos. Según Belén López Vázquez, autora del libro: publicidad emocional: 

estrategias creativas; expresa a cerca del público objetivo: “saber qué siente el 

consumidor, cómo piensa y qué  sensaciones podemos provocarle”. (2006, p. 36). Es 

interesante comprender al target, ocupar por unos segundos su lugar para determinar 

qué le sucede, qué desea y cómo lo ansía. Para ello, el marketing de relaciones y el 

marketing de la experiencia, complementan al marketing emocional ya que permiten 

entender el contexto en el cual el público se encuentra, analizar los hábitos de consumo y 

preferencias marcaria, de acuerdo a  las vivencias y los vínculos entre sujetos, sujetos- 

objetos y sujetos- marcas, pudiendo comprender y satisfacer eficazmente cada lazo, a 

través de la confianza y aceptación de los consumidores respecto a las ventajas 

diferenciales que  aportan los productos/ servicios y hacen al valor marcario.   

Cada vez son más las marcas que deciden partir desde la modalidad emocional, aplicar 

una comunicación estratégica que se adecúe a su modelo de identidad; sin embargo en 

el rubro textil principalmente en hilanderías, tejedurías y tintorerías dedicadas a los hilos, 

se percibe una notable escasez en comunicación publicitaria a nivel virtual. Según la 

autora del PG, este dato se obtuvo realizando diferentes observaciones en los sitios webs 

y redes sociales de las categorías nombradas.  

En la vida cotidiana, aquella empresa o marca que no comunica pierde el  reconocimiento 

y difícilmente logre adoptar una posición en el mercado. Frente a un mundo que 
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permanece en constante intercambio de comunicaciones, resulta una contradicción que 

el rubro textil (en los procesos nombrados anteriormente) se destaque en internet, sólo 

información básica como ser: dirección, teléfono y e-mail de las empresas, en vez de 

explicar o mostrar las actividades, denotar su cultura como organización (visión-misión-

valores) y su relación con el contexto, sus intereses u proyectos. Aquí aparece un polo 

opuesto entre lo antiguo- moderno a través de la incomunicación y comunicación. Es 

decir, el sector textil destacado anteriormente, debería adaptarse activamente a la 

realidad pudiendo así obtener una visión acorde al resto de las categorías del mercado. 

Para ello, las empresas deberán tener una actitud consciente y eficaz hacia los objetivos 

que desea cumplir y plasmar una estrategia donde la marca se enfatice  por satisfacer los 

deseos de sus consumidores. Y a su vez, resulta interesante poder involucrar alguna de 

las nuevas tendencias del marketing, sobretodo la emocional (se aspira en la actualidad) 

en éste sector que todavía no se ha identificado claramente. Sería una oportunidad el 

poder abarcar nuevas formas de persuadir al público, comenzando por la identidad de la 

marca, y luego llevarlo a diferentes medios o piezas corpóreas que se adecuen a cada 

empresa en particular.  

Otro punto a considerar podría ser el modelo atención, interés, deseo y actuar (AIDA), 

ejecutado en el ámbito publicitario a fin de connotar la atención total de los receptores. El 

factor de atención, importante de lograr para concretar una posición, el interés es la clave 

para provocar el deseo, el cual impulsa al acto inconsciente que llevará luego al actuar. 

Wilensky comenta: “Esas experiencias a las que el cerebro va tomando y construyendo el 

entramado neural, son respuestas ante emociones o estímulos externos que las personas 

experimentan en su vida cotidiana” (2005, p. 56). Es decir, toda acción que las marcas 

alcancen provocando u connotando sentimientos en el público objetivo tendrán mayor 

permanencia en sus vidas, y pasarán a ser parte de las experiencias vivenciadas, por la 

razón de aportar un beneficio adicional.       
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Entonces, conociendo  las preferencias hacia la comunicación emocional, se intentará 

analizar el mundo interno de las empresas en relación a las textiles desde aquellos 

aspectos que permitan situarla activamente a la realidad. Para emprender una 

comunicación desde la estructura de las compañías y luego aplicarla hacia el mundo 

externo.    

        

2.2 Fundamentos de la comunicación marcaria 

Surge aquí la necesidad de entender cuan esencial es la relación entre la marca y el 

posible consumidor, porque a partir de este lazo se acrecienta la vinculación de los 

mismos. Para ello, la empresa debe tener una comunicación integrada tanto desde su 

ámbito interno como en lo externo que refleje de forma sistémica sus objetivos y deseos 

para con la marca hacia los clientes.   

La importancia radica en el planeamiento táctico para luego confluir hacia  una 

comunicación estratégica. Entonces, el camino de toda corporación para lograr un 

diálogo eficaz con su público podría iniciarse al direccionar a la misma a partir de un 

correcto plan comunicacional. Según el especialista en comunicación Daniel Scheinshon, 

en su libro Más allá de la imagen corporativa, expone dos modelos para analizar a las 

empresas y lo hace por medio de la teoría de los enfoques. Determina un triángulo 

ascendente  que connota el domino del pensar y el triángulo descendente que refleja el 

dominio del hacer. El primer dominio que conforma por ser: sistémico, interdisciplinario y 

constructivista. Mientras que el segundo comprende: aprendizaje y desarrollo profesional, 

creación de valor y gestión de riesgos y reputación. (2000). Ambos son necesarios que se 

apliquen conjuntamente para efectuar la creación de valor en las compañías. 

Retomando el rubro de la industria textil, se analizará las modalidades a considerar para 

emprender una unidad en la identidad de cada empresa, comprendida en el sector de 

interés.  
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La autora del PG comparte el pensamiento de Scheinshon y acepta que existen dos 

instancias conjuntas para que la empresa funcione de forma estratégica. Por eso es que 

debe considerarse una parte basada en la  que mente o consciencia y otra parte referida 

a la ejecución de las actividades. Entonces en primera instancia se incluirían la visión, la 

misión y los valores culturales de la compañía ya que son las bases para focalizar los 

planes que llevarán luego a las acciones. Además de cada uno de los elementos que 

contempla el pensamiento debe encuadrarse en una realidad que se conforma por medio 

de experiencias, deseos, roles, actividades y diálogos con otras personas frente a lo real. 

Scheinshon lo define como: “totalidad y simultaneidad” (2000, p.24) es  la cotidianidad 

que sucede y por tanto no se puede modificar. Por eso es importante lograr una 

comunicación multidisciplinaria para constituir un lazo entre la realidad interna de la 

compañía con la cotidianidad externa. Es decir concretar vínculos que permitan afianzar 

la identidad de la empresa entre el personal como así también con el público consumidor.  

Respecto al campo textil, cada compañía además de desarrollarse en el plano interno,  

se emprende un pensamiento integral en cada una diferentes categorías: hilanderías, 

tintorerías, retorcedurías, acoplados, enconados, termofijados y finalmente sederías. No 

obstante, si cada etapa permaneciera aislada, sin vinculación con la fase anterior u 

posterior difícilmente podría concretarse las telas. Entonces, al implementarse un modelo 

direccional y vincular se contempla  un mecanismo circular y por tanto eficaz ya que se 

conocen las cualidades presentes y las que debería adquirir en las siguientes instancias.  

Por otro lado, en segunda instancia se emplea el ejecutar, porque implica poner en 

práctica las ideas fundadas en la instancia anterior. Entonces la cultura establecida se 

desprende a la realidad en la acción empresarial. Se debe incluir el trato con los 

miembros de la empresa, considerar los comportamientos y acciones además hacer que 

cada área esté comunicada constantemente a fin de coincidir y complementarse en cada 

proyecto a realizar. Para eso un líder deberá evaluar el contexto en el cual se realizan las 

tareas para determinar si el grupo de empleados actúa conforme a los valores inculcados 
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en la empresa. De lo contrario debería otorgarse un cambio en el proceso estereotipado 

para lograr avances en el aprendizaje y de esa manera direccionar el desarrollo de la 

entidad corporativa. Es un punto esencial que las empresas textiles deben sobrellevar 

para lograr un clima de crecimiento, la idea es que frente a cada instancia o proceso que 

la compañía realice y frente a los resultados obtenidos, pueda aprender a aprender en el 

caso de cumplimiento de objetivos favorables pero que aprenda a desaprender de los 

errores que pudieron ocurrir en algunos casos. La capacidad de aceptación es un 

principio básico para asimilar lo transcurrido y también para pensar en el futuro de la 

empresa.   

A su vez, las organizaciones deberían planificar y proyectar un programa para cualquier 

inconveniente u conflicto que pudiera presentarse, el hecho de prevenir posibles 

inconvenientes garantiza un proceso adecuado para aplicar en el momento apropiado.  

Las crisis son parte de esos conflictos pero si se logra ejecutar los pasos para evitarlas 

de forma pertinente a la situación, seguramente va a fortalecer aún más la organización.   

Finalmente el resultado de organizar un planeamiento estratégico bajo la modalidad de la 

mente y la ejecución hace que la compañía reúna su potencial y conforme una identidad 

fuerte, eficaz y por sobretodo notable. Permite la culminación perfecta de la misma se 

diferencie por su carácter y personalidad única. Si realmente surge, es un logro que 

sobrevino de todo un proceso mantenido constantemente, en el cual el esfuerzo se ha 

transformado en brindar una comunicación estratégica integral. Entonces, si cada 

compañía textil arribaría al deseo organizacional, realmente sería una empresa 

reconocida por sus valores y talentos emprendidos. No obstante, en el caso de la 

compañía textil Tulio Mattei, al carecer de un organigrama estructural y no poseer una 

cultura organizacional claramente definida, los modelos analizados no se aplican, por eso 

es que se intentará llevar a cabo en los siguientes capítulos un planeamiento de la misma 

para fortalecer la debilidad encontrada en el corazón interno de la textil, para luego 

comenzar a comunicar de lo interno a lo externo. 
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Para profundizar el nivel estratégico es necesario incorporar elementos claves al 

momento de planificar y luego desarrollar las tareas establecidas. Scheinshon en su libro: 

Más allá de la imagen corporativa destaca seis las temáticas de intervención entre ellas 

personalidad, cultura, identidad, vínculo, comunicación e imagen (2000). Por la 

importancia que desprende en el campo empresarial como publicitario, se considerará 

cada una de ellas en relación al sector textil y a su vez se incluirá  un nuevo aspecto. 

Por lo tanto, habrá que introducir los valores que se conforman en la misma y se 

fomentan a lo largo del tiempo, deben ser motivo de impulsión para compañía. A su vez 

se relaciona con el carácter que se concreta a través de la conducta constante, por ello 

es importante definir la identidad que se logra por lo atravesamientos y horizontalidades 

de cada empresa. Las tendencias de las cuales se vale por ejemplo en el rubro textil: 

moda, diseño, imagen, consumo, entre otros, son aspectos que remiten a la identidad de 

este sector. Y luego al reflejarlo en varias oportunidades se traduce en la personalidad. Al 

unirse ambos elementos se observa la identidad de la empresa, lo que es y cómo se 

distingue frente a la competencia.  Sin embargo se necesitan de otros aspectos para 

complementar el terreno estratégico. La comunicación determina  el diálogo entre el 

mundo interno y en el mundo externo perteneciente a la organización. Si se establece la 

comunicación, implica la idea de lazos que se forman en la relación de la marca y el 

público. Y por lo tanto la imagen empresarial se crea por medio de una síntesis que los 

receptores obtienen de la compañía a través de lo que es y como lo expresa. Para 

sobrellevar cada una de las partes que aportan al crecimiento y desarrollo corporativo, 

habrá que disponer de una dirección de gestión, donde se observe la ejecución de las 

tareas a fin de evaluar los procesos tanto internos como externos. 

Hasta aquí se ha realizado un análisis desde la comunicación estratégica en relación en 

campo textil, observando la táctica desde puertas adentro de las empresas.  
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A continuación se desarrollará la importancia de emprender un planeamiento en la 

imagen corporativa, además de expresar los requisitos que lo integran dependiendo del 

objetivo de mantenimiento o modificación de la identidad visual. 

    

2.3 El valor marcario 

En la cotidianidad, las marcas comunican con la iniciativa de estar presentes en las 

conductas de los compradores y a su vez influir desde lo emocional, porque cuanto más 

las marcas puedan contemplar a su posible cliente, mayor permanencia lograrán en sus 

acciones a futuro. Y como se ha analizado anteriormente, en la actualidad la importancia 

radica en el valor que la identidad corporativa connotando a los consumidores, apelando 

al tono emocional en la comunicación. Para ello, se introdujo al capítulo 2 con el 

marketing de las emociones, con la finalidad de comprender la realidad actual de las 

marcas. Luego se hizo referencia a la parte empresarial desde cómo se comunica 

internamente y se lo percibe en lo externo. 

En la siguiente instancia, se recurrirá a la vinculación de ambos análisis para conformar la 

creación de valor o beneficio diferencial de la identidad marcaria. 

 

2.3.1 Branding  

La identidad de una marca se contempla en lo que se denomina branding, es decir 

proceso por el cual se origina una marca. Como todo proceso está conformado por 

diferentes fases o partes que una vez concluidas conforman la unidad total marcaria. 

En primer lugar  hay conocer el punto de origen, o sea a la empresa. Comprender su 

contexto mediato e inmediato permitirá tener una visión más adecuada al momento de 

plasmar los atributos o cualidades que definen a la marca y por lo tanto podrá reflejar de 

forma clara su identidad. Cada marca debe desarrollar una identidad, porque es el 

aspecto que indicará quién es y por tanto permitirá la diferenciación respecto al resto a 

otras. Wilensky manifiesta el tema de identidad de marca, considerando que ésta se 
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conforma en cuatro escenarios: oferta, demanda, cultural y competitivo. El escenario de 

la oferta refiere al posicionamiento propuesto, mientras que el escenario de la demanda 

es el posicionamiento logrado. Respecto al escenario cultural comprende  los valores y 

comportamiento sociales. Y el escenario competitivo como es de deducirse responde al 

posicionamiento de la competencia. (2005). Entonces partiendo de esta teoría y 

retomando al rubro textil, toda empresa de retorcido, tejido o teñido podría pensarse su 

contexto bajo los cuatro puntos iniciales a fin de poder encarar su identidad. Resulta 

adecuado considerar una mirada desde el contexto externo focalizada los valores y 

creencias de las personas ya que van a influir de alguna manera de acuerdo a los 

patrones que se consideren para la identidad de la empresa.  Por otra parte, detectar la 

rivalidad presente desde el lugar que ocupa en el mercado y sumado a la relación del 

nivel cultural que la competencia considera para su público objetivo, entonces 

esclarecerá la posición de la misma. De esta manera, la compañía en contraria podrá 

exponer su idea de posicionamiento a través de la comunicación que efectúe para 

cautivar al target y diferenciándose del resto de los competidores.  

Una vez definido el marco contextual, sería adecuado  hondar en la relación de la marca- 

producto, ya que el vínculo que se establece comprende a la categoría es decir define 

una ubicación por identidad y al mismo tiempo diferenciación respecto a otras posibles. 

“Ley de la categoría. Si usted no puede ser el primero en una categoría, cree una nueva 

en la que pueda serlo” (Al Ries, A. y Trout, J., 1993, p. 11). En algunas marcas-productos 

el modificar u adquirir una nueva categoría podría beneficiar la posición actual. Por otro 

lado, el servicio, también es parte de la relación antes nombrada, porque apela al 

desarrollo conjunto que luego será apreciado por los consumidores. Así mismo deberá 

analizarse la vinculación del cliente con la marca y el producto por medio de los hábitos y 

experiencias que realice. Entonces se desprenderá la calidad total percibida en el 

contacto físico respecto al producto y por consiguiente en la mente en respecto a la 

marca. 
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Las condiciones de identidad de la marca deben garantizar una perspectiva única, 

verdadera, coherente, emocional, experiencial  y justificada. Por eso es importante que 

construya sus bases desde cualidades internas y los valores de la misma en diferentes 

grados de jerarquía contemplando la vinculación entre empresa y cliente, para luego 

llevarlo al plano comunicacional y representar la identidad a su vez desde el mundo 

externo. Por consiguiente cada marca deberá obtener un modelo propio de identidad que 

desde el origen podría apreciarse en la esencia, como punto de atracción abstracto y 

primordial que guiará luego a las cualidades más cercanas a la marca que responderán al 

carácter económico, funcional y emocional u afectivo.  Y finalmente el valor de notoriedad 

será posible en diferentes espacios ya sean físicos, virtuales o modelos mentales. De 

esta manera la marca sería apreciada por tres valores claves: credibilidad, autoafirmación 

y legitimidad, características que deberán construirse a lo largo del tiempo para lograr la 

reputación de la identidad marcaria.   

De igual modo, se tendrá que analizar palabras claves o slogans que comprendan una 

jerarquía de niveles de lo general a lo particular de acuerdo al objetivo al cual se desea 

cumplir. Entonces, en primera instancia se construiría la base, formada por ideas 

genéricas, luego se posicionaría un nivel intermedio entre lo terrenal y lo abstracto, es 

decir se emplean palabras que reúnan ambas cualidades lo manifiesto y latente. 

Finalmente la próxima etapa será puramente abstracta acercándose a  lo emocional y 

experiencial. Por ejemplo: si a una marca se le pretende aproximar lo afectivo, entonces 

las fases de conceptos serán acordes al tono emocional.   

Hay que reconocer que cada uno de los atributos dispuestos en cada plataforma, 

conformará la identidad en su totalidad por lo tanto deben tener coherencia y cohesión.  

Por otra parte dentro del plan del proceso de construcción de la marca al carácter de la 

misma, Wilensky admite que las marcas se humanizan. Desarrollar las pasiones 

humanas es decir desprende sus aspectos emocionales para persuadir al público 

objetivo. La personalidad de la marca produce una relación entre proyección – 
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introyección, con lo cual los consumidores proyectan sus deseos y reciben la introyección 

de la marca por medio de cualidades abstractas. (2005). Resulta interesante la 

vinculación que se genera, un lazo que puede acrecentarse o disminuir respecto a cómo 

se mantengan los valores de la identidad corporativa en el tiempo y las predisposiciones 

manifiestas en la conducta de las personas. Así mismo Quiroga, psicóloga social, 

considera que el sujeto presenta carencias o necesidades y la manera para satisfacerlas 

es por medio de la proyección hacia el objeto, producto o marca. (1999). De esta manera 

se logra suplir los deseos y además  la persona comienza a pertenecer y por lo tanto 

vincularse con los mismos.   

Para que el público logre la asociación y necesidad de sujeción con la marca, 

necesariamente deben coincidir algunos aspectos de ambos en la personalidad. El 

carácter de la marca reúnen una serie de factores que actúan en la realidad como ser: 

sinceridad, capacidad, refinamiento, emoción y resistencia. Cada una de estas cualidades 

se debe proteger y comunicar eficazmente a fin que los receptores puedan contemplar 

una aceptación hacia la misma, generando así confianza.  

A su vez, deberá analizarse las estrategias necesarias que involucrarán luego a la 

comunicación de la identidad empresarial desde la psicología social, permanencia en el 

mercado, su nivel de notoriedad, posicionamiento, conocimiento del target. 

Para concluir se espera que las textiles pertenecientes a las categorías: hilanderías, 

tejedurías y teñidos logren conformar su identidad y personalidad y reflejarlo desde su 

marca. Porque como empresas deben estar a la altura de competir en el mercado actual, 

bajo las exigencias y cambios que se determinan constantemente en el entorno 

económico, político, social, cultural y tecnológico. De lo contrario, al no adaptarse 

activamente a la realidad estarían tomando una postura negativa, actuando 

inconscientemente. Fredy Kofman expresa: “una empresa consciente promueve la paz y 

la felicidad en los individuos, el respeto y la solidaridad, y el cumplimiento de la misión en 

una organización” (2008, p.37). Toda compañía debería actuar atentamente, 
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focalizándose en cada uno de los aspectos de la misma porque su mundo interno 

conformará luego su imagen externa, entonces si hay una base solida en la organización 

y una vinculación eficaz entre los miembros de la misma respecto a sus actividades, 

habrá mayores posibilidades de construir y mantener una imagen integral favorable. 

Hasta aquí, se ha comunicado la importancia de ejecutar un plan de branding 

considerando diferentes factores que en un sumatoria logran la unidad deseada. Para ser 

aplicado en el sector del mercado textil, en el cual se ha encontrado carencia 

comunicacional respecto a las exigencias del mundo actual. 

 

2.3.2 Rebranding 

Antes se había mencionado el concepto de branding, sin embargo existe una posibilidad 

que permite modificar una marca existente, pudiendo comunicar de una forma más 

atractiva e incentivando su valor actual. A este proceso se lo denomina rebranding.  

Según la autora del PG, los motivos por los cuales una marca puede cambiar su 

identidad y personalidad puede ser porque no refleja claramente la categoría a la cual 

pertenece; la misma no se asocia al producto; su composición visual repercute 

negativamente en los receptores y no es apreciada desde los valores que pretendía 

comunicar. Frente a la escena de la cotidianidad a la cual la marca se encuentra 

sometida, es necesario a veces tomar una decisión sobre el problema existente que la 

misma presenta y arriesgarse a emprender un nuevo camino, porque si la identidad 

marcaria provoca resultados negativos difícilmente la empresa concretará sus objetivos 

propuestos. Por eso, la aceptación es fundamental ya sea para continuar con la misma 

imagen o en el caso que se contemple un rebranding.  

La actitud más adecuada para los ejemplos mencionados sería la construcción de una 

nueva identidad y personalidad de marca, para lo cual se deberá recurrir a un análisis de 

la situación actual de la empresa, comprender qué sucede en su mundo interno, qué 

cualidades se pueden adquirir y cuáles se deben desechar, para concretar la nueva 
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marca.  Y lo mismo desde el aspecto del mundo externo, observar cómo comunicaba la 

marca, qué atributos reflejaba, cómo era percibida por el público, etc. Toda la información 

que permita conocer el entorno ayudará a focalizar el plan de rebranding. A diferencia del 

plan de branding se deberían involucrar datos pertinentes tanto de la empresa como del 

sector del mercado en el cual se presentaba. Luego la ejecución del proceso sería de 

igual manera que el plan de branding.  

Se han mencionado dos posibilidades para encarar una identidad marcaria, ahora bien 

estará en la empresa emprender una u otra posibilidad. En la categoría de retorcido de 

hilados, y considerando el caso Tulio Mattei, se tomará la decisión de realizar un plan de 

rebranding, ya que su marca actual al ser compleja su resolución visual no podido 

comunicar correctamente a la empresa. Esta problemática comenzará a resolverse a 

partir del capítulo 4 en adelante. Con lo cual, en el siguiente capítulo se tratará otro tema 

de vital interés que es el posicionamiento. Clave para introducir la marca y que 

permanezca  en la mente de las personas. 
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Capítulo 3: La Posición de la marca en el mercado 

Hoy las empresas se encuentran sumergidas en un mar de marcas frente a un mercado 

dinámico, la competencia se entorna exigente, razón por la cual es necesaria la 

diferenciación de identidades marcarias.  

Un camino adecuado podría ser ejecutar un plan de branding, estableciendo así las 

cualidades o atributos pertinentes para producir una verdadera imagen de la compañía. 

Sin embargo no basta con obtener la identidad, sino se manifiesta alguna táctica para 

implementarla. El posicionamiento al ser una de las estrategias de marketing, se la utiliza 

para diferentes objetivos como puede ser: lanzamiento producto, nueva plaza o como en 

este caso establecer una identidad de marca. 

En esta instancia se abordará el concepto de posicionamiento destacando su importancia 

en  la ejecución y como motivo diferenciador. También se involucrara la estrategia de 

reposicionamiento a fin de comprender la posibilidad de otorgar un nuevo espacio o 

posición frente a la necesidad presente. 

 

3.1 Identidad marcaria como diferenciador 

Ante todo la primera apreciación a nombrar es la existencia de la marca, la autora del PG 

la define como: un núcleo simbólico, abstracto y simplificado de una empresa, un 

comercio u nombre personal que presenta una identidad y personalidad adecuada a sus 

valores. 

El especialista en marketing Philip Kotler, considera:  

Ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un logotipo u otro símbolo, 

una marca es en esencia la promesa de una parte vendedora de proporcionar, de 

forma consistente a los compradores, un conjunto específico de características, 

beneficios y servicios. (2002, p. 188). 

Por lo tanto, además de otorgar una identidad propia, única y diferenciadora, la marca 

connota cualidades distintivas, atributos funcionales, emocionales y económicos según se 
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trate de un producto o servicio conformando este conjunto de cualidades al valor de la 

marca, apreciado por los consumidores. 

Entonces, surge la necesidad de construir una identidad para destacarse en el mercado 

respecto a la competencia, manteniendo un nivel de comunicación que se adecué a los 

principios que la compañía desea transmitir. Además, el factor diferenciador constará de 

comprender el contexto, el público objetivo y sus necesidades para estimar una 

satisfacción ideal.  

La identificación de la marca se desarrollará en función a como comunica, razón por  la 

cual habrá que reflexionar sobre la implementación de alguna estrategia. Desde la 

perspectiva del marketing, Aaker (1991) propone un modelo sobre el valor marcario 

basado en: la lealtad de la marca, la conciencia de la marca, calidad percibida, 

asociaciones de marcas y otros activos. Cada uno de estos atributos asociados podría 

ser útil para lograr una diferenciación respecto a otras marcas existentes.  

Por lo tanto, la fidelidad de los clientes respecto a la marca, se puede lograr por medio de 

la frecuencia de compra como en el nivel recordación en la mente del consumidor. Sin 

embargo, en caso de presenciar la notoriedad marcaria,  es decir  un distintivo único y 

atractivo que genera el potencial de la marca por el solo hecho de su nivel de fama.  

Entonces, provoca cierto grado de confianza, por lo tanto garantiza mayor afinidad y 

pertenencia por parte del público. No obstante, para lograr una vinculación ya sea por 

medio de la fidelidad de los clientes hacia la marca o directamente por la notoriedad de la 

identidad marcaria, deberá considerarse la relación de calidad junto al plano económico, 

afectivo y funcional; porque al integrar cada uno de los niveles  invita a los consumidores 

a valorarla y determinar si es favorable por que se desea, surge una atracción que une la 

personalidad del sujeto con la marca o todo lo contrario.  Las asociaciones de marcarias, 

comprenden de las vinculaciones que los sujetos poseen sobre las imágenes o 

percepciones obtenidas en diferentes momentos y lugares sobre determinada identidad.  

El conjunto de estas características puede proporcionar en los receptores una mirada 
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positiva, comprometida, satisfactoria  en relación a la empresa/marca. Para eso es  

importante el cuidado y sostenimiento de la identidad marcaria desde su creación de 

valor, ya que en ella habita su potencial diferenciador. 

 

3.2 Importancia del Posicionamiento 

En varias disciplinas se ha tratado el tema del posicionamiento, pero sobretodo en  

marketing y publicidad. El hecho de poder percibir un producto o marca en la mente  de 

las personas conjuga los valores y emociones que simbolizan de cierto modo a la 

organización. Según el libro de las 22 leyes inmutables del marketing, la ley de la mente 

se adecúa a la idea de posicionamiento. “Es mejor ser el primero en la mente que en el 

punto de venta” (Ries, A. y Trout J., 1993). También garantiza un poder de diferenciación 

porque cada identidad se concibe bajo determinados conceptos. La importancia estará en 

la estrategia de conquista de la marca para atraer la percepción y permanencia de la 

misma en el consumidor. No obstante, el punto de venta si bien es un lugar estratégico 

para cautivar al público objetivo, en esta oportunidad pasa a ser un factor secundario. 

Es prudente mencionar dos modos de analizar al posicionamiento por un lado desde la 

perspectiva de empresa y por otra parte a través del público. En la primera, se concentra 

en una posición, la cual se conforma a través de estrategias para crear y lograr el 

mantenimiento del concepto a comunicar. Con lo cual, conocer el mercado y el contexto 

es fundamental para introducir una posición de la marca. Por lo tanto habrá que analizar 

a la competencia, comprender sus estrategias a fin de establecer una posición adecuada 

a los objetivos de la empresa. Mientras que en la segunda se contempla desde la visión 

de los receptores o público objetivo, el posicionamiento fundado por la compañía es 

percibido por el público. Cada uno de los posibles consumidores construye un mapa de 

conceptos en los cuales los productos y servicios se encuentran vinculados por 

determinas cualidades, pero a su vez se diferencian por prestar algún atributo racional y/o 
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emocional. Éstos permiten calificar a la marca o producto/servicio y  adquirir una posición 

más favorable o destacada frente a otros. 

A su vez, el posicionamiento se entrelaza a los valores humanos, porque cada identidad 

concede una promesa que se sostiene por medio de experiencias y compromiso de la 

compañía, hacia las necesidades frecuentes de los consumidores, otorgando una 

respuesta satisfactoria inspirada en sensaciones de alegrías, placeres y bienestar. Es 

decir  que las marcas comienzan a introducirse en el mundo humano, a través de la 

adquisición de conductas emocionales con el objetivo de brindar un vínculo más atractivo 

con los consumidores, ya no solo garantizando una solución funcional, sino también 

creando un clima agradable, amigable y por tanto de confianza.  

Por otro lado, la comprensión de los consumidores permite mejorar la comunicación de la 

organización, por ello es que se estudia al público desde distintas disciplinas. En este 

caso: la psicología social, el marketing, la publicidad y las relaciones públicas son 

fundamentales para obtener una perspectiva hacia los objetivos deseados. 

En la empresa los públicos son percibidos como interacciones sociales, ya que 

determinan vínculos entre los miembros de la misma. Se distinguen por roles y status es 

decir por funciones según el nivel jerárquico en la compañía. Con lo cual se observan 

cualidades en cada sector encontrado porque cada miembro tendrá sus conductas e 

ideas pero a su vez serán compartidas con el resto del área involucrada (Capriotti, 2009). 

No obstante, a nivel externo, se encuentra el público de los consumidores, actuando 

según deseos e interés y bajo su conducta con lo cual los mensajes que perciba de una 

organización provocará la compra de un producto, la contratación de un servicio o bien la 

afinidad hacia la misma. 

En la relación de sujeto- marca, la compañía deberá observar el entorno o contexto, 

frente a un mundo conflictivo por diferentes contradicciones manifiestas aunque algunas 

latentes: temores, inseguridades, incertidumbre, preocupaciones, etc. influyen en las 

personas con lo cual, las marcas deberán actuar en la comunicación desde una solución 
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emocional, persuadiendo sus deseos u sueños, tratando de proporcionarle una mirada 

más positiva, amigable, a tal punto de crear un vinculo de confianza.    

 

3.3 Estrategias de implementación 

Uno de los especialistas en estrategias ha sido el oriental Sun Tzu (1997), ya que ha 

establecido los principios básicos para combatir al enemigo. Se considera que hace 

veinticinco siglos formó las normas esenciales para conseguir una posición triunfadora 

frente a posibles enfrentamientos en las batallas. Las ideas se han conservado a lo largo 

del tiempo y en la actualidad son empleadas o consideradas desde el punto de vista de la 

comunicación, bajo el entorno empresarial, se ha recurrido a la aplicación de las leyes 

que dispuso el sabio estratega en relación a la competencia entre compañías/marcas que 

surge en el mercado actual. Por eso es interesante evaluar las tácticas pertinentes al 

contexto en el cual se sitúa la empresa a fin de otorgarle una flexibilidad mental, un 

pensamiento abierto y sistémico contribuyendo a una abanico de posibilidades al 

momento del ataque. 

La experiencia de plantear tácticas ayudará luego a comprender claramente las 

estrategias. Ambos enfoques se encuentran vinculados al posicionamiento, por eso es 

primordial integrarlos para conseguir una posición conceptual en los consumidores desde 

la implementación de un camino pensado con habilidad.  

Para comenzar, toda empresa debe mantener una base solida, fuerte y eficaz para lograr 

enfrentar cualquier obstáculo que se presente desde la realidad. Si la compañía mantiene   

sus raíces firmes, tendrá mayores posibilidades de formular tácticas y emprender 

estrategias acordes a las problemáticas, porque se prevén las formas de gestión de tal 

manera que la empresa sustente su identidad y personalidad. Desde el posicionamiento, 

es fundamental la actitud de la compañía/marca en la resolución de conflictos u acciones, 

ya que será percibida por el público. Sin embargo, no alcanza con fijar las metas de la 

entidad, sino que se debe observar también, el contexto competitivo, conocer las 



38 

 

 

maneras en las cuales se adaptan las otras marcas en el mercado, sus modos de 

comunicación, sus fuertes dónde se ubican y por qué, serán determinaciones a 

reflexionar  al momento de emprender por ejemplo un reposicionamiento. El análisis de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) es apropiado de efectuar, ya 

que permite conocer los aspectos positivos y negativos que mantiene la empresa y en 

relación al entorno. Por lo tanto si se conoce en profundidad a la competencia será 

pertinente bloquear las zonas que la compañía desea proteger.   

De acuerdo a la situación que se presente en la cotidianidad, la entidad, deberá afrontar 

un camino responsable y coherente que demuestre el valor para evaluar y atacar el 

hecho ocurrente. Una oportunidad, debe ser aprovechada en el instante en el que se 

encuentra, porque si se la descuida puede ser demasiado tarde, entonces actuar en el 

momento justo también es esencial, quizás al aportar métodos sencillos pero fugaces 

para abatir a la competencia, y conquistar el espacio detectado. Entonces, se pueden 

manifestar algunas tácticas planificadas y otras inesperadas, en las últimas se presentan 

mayor innovación para aplicarlas por el hecho de no haberse analizado con depresión. 

Sin embargo, ninguna de las estrategias podría ser posible para emprender el 

posicionamiento, si no se acompaña de una dirección conjunta por parte del mundo 

interno de la empresa hacia el mundo externo por medio de la comunicación. El sabio 

estratega, Sun Tzu (1997) en su libro el arte de la guerra designa: diferentes 

apreciaciones para pensar al momento de planificar estratégicamente. Son 10 principios; 

el ejército como organización, aprender a lucha, mostrar el camino, hacerlo bien, esperar 

lo peor, aprovechar la oportunidad, quemar puentes, hacerlo mejor, empujar juntos y 

mantenerlos adivinando. Cada uno de los planteos es posible de implementar en una 

organización, siendo consciente la ocurrencia de cualquier hecho inmediato. La 

posibilidad de planificar cada detalle consagrará una mejor predisposición para efectuar 

las actividades en el momento oportuno.  
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Para complementar lo expuesto anteriormente y asociarlo de manera más cerca al 

posicionamiento marcario en el desarrollo de una campaña publicitaria, es conveniente 

aplicar un método respecto a los objetivos propuestos, se establecerá la estrategia en 

primer lugar desde el marketing, luego desde el branding fundamentalmente para luego 

pensar en creatividad  y medios. Si bien cada parte es primordial para garantizar la 

totalidad del resultado, en la fase de medios es donde recae mayor exigencia para aplicar 

la campaña, razón por la cual se deberá analizar el sector del mercado, la categoría de la 

marca, las plazas o territorios a involucrar, la estacionalidad y temporalidad de la 

campaña, los medios más adecuados de acuerdo a los objetivos propuestos.    

Y a su vez, habrá que analizar otras estrategias desde la disciplina del marketing y 

publicidad para complementar las posibilidades de acción en la cotidianidad. El marketing 

de guerra es otra alternativa para investigar y luego aplicar en el instante oportuno. Se 

vale de cuatro tácticas: defensiva, ofensiva, franqueo y guerrilla.  (Fernández, 2009) 

Si se emplea la idea de defensiva, entonces se contemplará a una marca líder del 

mercado o principal en una categoría, ya que esta posición requiere de sostenimiento en 

el tiempo y por lo tanto busca prorrogar su lugar actual desempeñando una actitud de 

resguardo, defendiéndose desde los aspectos que la competencia le provoca el ataque. 

También, se generan oportunidades para emprender nuevas ideas, desarrollos de 

procesos e innovación en una categoría de producto determinada. Es primordial que la 

marca líder muestre una actitud de defensiva, porque si no lo haría la competencia 

atravesaría el campo pudiendo alcanzar su posición.  

En el caso de introducir una actitud ofensiva, se revierte la situación, debido a que el 

atacante en este espacio es la nueva marca, razón por la cual apostará al ataque. Para 

ello, deberá conocer el contexto de su oponente, cuanto mayor sea la información de la 

competencia, mayores posibilidades se tendrá de concretar una postura agresiva.  

Respeto a la ejecución de estrategia de franqueo, maneja las herramientas de tal manera 

de introducirse por los costados, es decir ocupa los espacios que la marca líder ha 
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olvidado. Las ocasiones en las cuales se la emplea es en los minutos  inesperados, a 

penas surge la posibilidad de implantarse, entonces saldrá a dar batalla a la identidad 

líder. Y por lo tanto, va cobrando importancia al tomar nuevas posiciones, aunque deberá 

estar atento y hacerlo con  precaución.  

Por último, si se desea el ataque de guerrilla, podrá ser empleado por las pequeñas 

empresas (Pymes), su finalidad es ir anexando segmentos abandonados por las grandes 

empresas.  

Además, existen otras estrategias para aplicar al contexto organizacional de acuerdo al 

alcance competitivo. En profundización a los modelos  analizados anteriormente, se 

podría adherir las cinco fuerzas que determina Porter (aprendidas en la materia de 

estrategias empresariales) a modo de consagrar una posición en el mercado y 

obteniendo mayor rentabilidad a largo plazo. Y como el posicionamiento no comprende 

solamente el concepto de la identidad de  la empresa, sino  sus pensamientos, 

comportamientos y actitudes, es decir la manifestación de conductas permiten 

complementar la imagen de la compañía. Por esta razón, se menciona al modelo de 

Porter, ya que se aspira a observar, planificar y actuar con firmeza respecto a la realidad 

emergente. La amenaza de nuevos competidores pertenece a una de las fuerzas y 

consiste en emplear barreras de entrada para impedir el paso de la competencia reciente, 

es conveniente examinar al nuevo entrante para estar atentó y consciente a un ataque 

preciso. Por ejemplo se muestra una actitud ofensiva desde la compañía ingresante 

frente a una  economía de escala o una diferenciación de productos, entre otras 

posibilidades. Entonces la empresa actual deberá efectuar una estrategia para defender 

su posición en el mercado, actitud de defensiva. 

Otra fuerza es la rivalidad entre competidores. En esta situación hay riesgo de producirse 

barreras de salida, ya que al enfrentarse diferentes organismos por mantener su espacio,  

puede  considerarse como una amenaza. Por lo general, sucede en grandes empresas o 

marcas destacadas donde realmente se exponen ante la lucha para concretar 
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determinados objetivos, sobretodo de presencia. Por lo tanto, abundará el enfrentamiento 

ya se por medio de campañas publicitarias, promociones, subas y bajas de precios, etc.   

Por otro lado, el poder de negociación de los proveedores, aparece la oportunidad para 

los proveedores de actuar de acuerdo a la situación correspondiente por ejemplo: si se 

presenta un grupo de éstos unidos entonces tendrán mayores posibilidades de 

concentrar los precios con mayor valor. Así mismo, si los bienes en cuestión de 

incremento de costo son indispensables para satisfacer necesidades urgentes y no existe 

la posibilidad de un producto sustituto, entonces deberán aceptarse las condiciones 

propuestas por proveedores. Se vincula hacia una integración vertical por la capacidad de 

intervención desde el grupo atacante hacia los vendedores.   

Por otro lado, se ubica el poder de negociación de los clientes, así como los proveedores 

defienden su postura, los consumidores se unen para reclamar reducción de precios y 

mayor calidad en los productos o servicios que deciden escoger.  Se lo asocia a la 

integración hacia atrás justamente por el poder al cual someten al vendedor. 

Y la última, se la denomina amenaza de productos sustitutos. En este contexto se 

frecuenta la guerra de precios, ya que aquellos que posean una mayor reputación en 

relación calidad-precio serán los deseados por los consumidores. Mientras tanto, las 

empresas deberán adecuarse activamente a la realidad ante la aparición de nuevos 

productos porque podrían ocasionar un remplazo en los existentes.  

Respecto al modelo de Porter  comprendido recientemente, se presume  que éste es un 

medio interesante de abordar a fin de contextualizar, proyectar y ejecutar las estrategias 

adecuadas por parte de las empresas/marcas ya que en el hacer se construye la imagen 

de las entidades, por medio de sus conductas actitudinales; por lo tanto conforman de 

alguna manera el posicionamiento que los clientes perciben y/o recuerdan de las marcas.  
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3.4 Reposicionamiento en la identidad corporativa 

Como la palabra lo indica, reposicionamiento significa encontrar una nueva posición o 

enfoque. Es reconocida como una de las estrategias de marketing que se implementa en 

casos específicos donde se decide su gestión a partir de una evaluación en las 

condiciones pasadas, presentes y futuras de la marca/empresa.     

Desde el reposicionamiento, se debe observar la realidad de la marca es decir 

contemplar: qué desea o aspira, cómo está comunicando y desde dónde transmite los 

mensajes. Siempre y cuando sea percibido desde el aspecto interno de la empresa y 

desde lo externo corresponde a las influencias que posee el público respecto a la marca. 

Por eso, cada organización deberá detectar los elementos que considera necesarios para 

abordar luego un  enfoque hacia su identidad. Por ende, algunos puntos claves a 

observar y considerar son: la marca en medios de comunicación, experiencias de los 

consumidores, hábitos de compra, condiciones de las plazas o puntos de venta, etc. Al 

efectuar  una comprensión integral y sistémica, sobre el contexto de la empresa/marca, 

aparece la actitud de ser consciente, dinámica, gratificante y productiva. El autor del libro 

de la empresa  consciente aclara: “la respon-(h)-sabilidad es la habilidad para responder 

ante una situación”. (Kofman, 2008, p.65). Entonces el hecho de poder abarcar todos los 

objetos elementales para acotejar la realidad hará que la empresa se sienta fuerte y 

eficaz para luego desempeñar las acciones pertinentes y reflejar su identidad de la 

manera en la que la compañía apela a ser percibida. De lo contrario, una de las tácticas a 

reflexionar podría ser un cambio en la identidad corporativa a través de un rebranding o 

proponer un reposicionamiento de la marca. La primera posibilidad se ha desarrollado en 

el capítulo anterior sobre el valor y construcción de la imagen corporativa. Por eso se 

desarrollará ahora la segunda alternativa posible. 

En el reposicionamiento al igual que el posicionamiento, la función primordial que reside 

en los consumidores es el hecho de la identidad corporativa en sus mentes a través de 

una postura conceptual creada u originada que promulgue su notoriedad. Por lo tanto 
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habrá que detectar en primer lugar el conflicto para redefinir el posicionamiento, en 

segundo lugar observar y determinar qué medios son los adecuados para garantizar su 

solución, sin olvidar la relación entre el mundo interno y el mundo externo. Entonces es 

necesario recurrir al micro-encorno  para considerar las personalidades que se rigen en el 

encuadre más cercano a la empresa. Éste está integrado por proveedores, 

intermediarios, clientes y competencia. 

Los proveedores son fundamentales para aquellas empresas que no son autosuficientes 

y por lo tanto utilizan recursos para contratar servicio adicional. Cada una de las personas 

contratadas posee la responsabilidad de garantizar la calidad y cantidad en los 

suministros y componentes requeridos.  

Los distribuidores o  intermediarios comprenden  una función operativa, ya que tienen la 

capacidad de  disponer de productos ya sea a nivel mayorista o minorista, con el objetivo 

de establecer mayores puntos de venta favoreciendo al consumidor final. Destaca la 

cobertura geográfica y predominan las estrategias de distribución. 

Los clientes son el punto principal, ya que a ellos se los busca, motiva e incentiva a 

través de la comunicación para atrapar su interés. Por eso es que las compañías aspiran 

a los clientes actuales como también a los potenciales. También se incluyen los 

organismos que protegen a los consumidores. 

Y la competencia es considerada como punto de partida en el análisis del marco entorno. 

Permite conocer las decisiones y estrategias de la competencia con la finalidad de decidir 

que caminos transitar en base a los principios y objetivos que posea la empresa 

opositora. (Santesmases, 2000). 

Hasta aquí las consideraciones claves para contemplar en el ámbito cercano a la 

compañía. En esta instancia, el micro-entorno se involucra con lo desarrollado 

anteriormente, las fuerzas de Porter. Al realizar una lectura focalizada de cada parte 

conlleva a direccionarlas hacia un objetivo general como lo es el reposicionamiento. 
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Además, la autora del PG aconseja considerar el macro-entorno si se desea un 

reposicionamiento ya que pueden influir los elementos que lo conforman, aunque de 

forma indirecta en la marca corporativa.  

A nivel demográfico entender a la población vinculada al público objetivo. Es necesario 

conocer las variables: sexo, edad y nivel socioeconómico para obtener una mayor 

valoración de la realidad. 

Desde la perspectiva socio-cultural intervienen los cambios en los estilos de vida, como 

por ejemplo los nuevos modelos de familias;  también detectar las tendencias en la 

educación, las relaciones entre los sujetos, observar los comportamientos y actitudes, 

etc. Lo interesante en este caso es poder comprender qué les sucede o qué necesitan las 

personas con la finalidad de proporcionarle una satisfacción a base de vínculos 

construidos por la identidad de marca, apelando a una relación de compromiso y 

responsabilidad por acompañar y ser parte de la vida de cada sujeto, construyendo así  

fortaleza entre la marca y los consumidores, aspirando a la confianza. 

Respecto al ámbito económico interesa la situación respecto a la inflación, tipos de 

cambios, desempleo, los crecimientos y distribuciones de renta.  Por ser parte del 

contexto repercute en las relaciones entre empresas/marcas y los clientes, ya que influye 

en los procesos de tomas de decisiones y medidas referidas a la relación calidad-precio 

de productos/servicios. 

El aspecto legal  y político es otro motivo a tener presente porque existen regulaciones, 

restricciones, poder y garantías, entre otros requisitos que pueden influir al momento de 

direccionar  un reposicionamiento marcario. 

Y por último los dos niveles más influenciados en las marcas. En primer lugar el enfoque 

tecnológico, uno de los más dinámicos de los aspectos de macro-entrono, invita a 

conocer e interactuar las tendencias innovadoras de la actualidad. Aquí es interesante 

evaluar si el reposicionamiento implicará cambios en lo tecnológico y cómo podría 

involucrarse la realidad frente a la identidad que pretende conseguir la empresa. Y en 
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segundo lugar comprende al enfoque  medioambiental donde las empresas dedicadas a 

determinado sector o categoría del mercado disponen focalizar su atención en acciones 

que ayuden a preservar las condiciones del país en la naturaleza. Entonces esta 

vinculación existente ayudará a la notoriedad de la identidad marcaria a través de 

eventos u actividades que connoten en el público la importancia de proteger al 

ecosistema.  

Por lo tanto, un reposicionamiento de identidad corporativa requiere del análisis previo de 

acuerdo a su situación actual de la misma y además, la observación de los diferentes 

elementos que intervienen en el contexto ya sea de forma directa o indirecta con el 

objetivo de consagrar una imagen adecuada a los principios que rigen entre el mundo 

interno, micro-entorno, y el externo macro-entorno segura para que confluya 

adecuadamente la identidad de la marca. De esta manera, se presume que la nueva 

identidad adquirirá una posición ordenada y sincera desde sus bases u estructuras de 

análisis para comunicar luego sus valores a los posibles consumidores.  
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Capítulo 4: Caso Mattei Textil 

Se considera apropiado introducir en la siguiente instancia a la empresa textil, ya que en 

los capítulos anteriores se ha enmarcado los elementos claves para direccionar a la 

compañía en la problemática abordada desde el inicio del PG. El hecho de poseer una 

identidad marcaria compleja en el plano visual desde su composición como también en el 

mundo interno de la compañía, ya que existe una carencia jerárquica a nivel 

organizacional que ha dificultado el desarrollo potencial de los empleados y por lo tanto 

se ha afectado la imagen total y actual. 

Cada uno de los planteos y teorías establecidos permitirán en los próximos capítulos, 

involucrarlos directamente al caso de Mattei Textil de manera tal de proponer una posible 

solución comunicacional frente al contexto en el cual se encuentra inserta.  

Entonces en la primera fase se conocerá en profundidad la historia de la organización a 

fin de comprender sus raíces, aprendizajes, desarrollos, actividades, conflictos y valores. 

Por otro lado, la historicidad con el objetivo de analizar la evolución de la marca. Si es 

que se estereotipó por qué, conocer sus falencias, sus aspectos positivos, evaluar su 

composición visual de acuerdo a los elementos que la distinguen. 

Luego, determinada la parte trascendental correspondiente al valor histórico se 

proseguirá con la observación de los escenarios, ya que permiten contemplar diferentes 

planos alrededor del terreno donde se ubica la empresa. El objetivo en la segunda etapa 

será ubicar a la compañía en el contexto actual y comprender posibles caminos 

estratégicos en los puntos  de la observación que son convenientes modificar, para 

unificar la realidad de la empresa entre lo que dice que es y hacia lo que comunica. Con 

lo cual, se lograría un concepto integral de la empresa, por reflejar una identidad 

corporativa tanto en lo que representa el ámbito interno como en el ámbito externo. Por lo 

tanto, encauzar la nueva identidad de la empresa textil hacia una nueva posición en el 

mercado actual, requiere del análisis previo de las estructuras del macro y micro entorno.  
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4.1 Trascendencia histórica de la empresa 

Como la compañía no presenta sitio web para acceder a la información histórica, se ha 

recurrido a una conversación personal con el empresario actual de la misma, Tulio Mattei. 

Con lo cual, se  ha construido la trayectoria histórica  a través de las experiencias vividas 

y recordadas por el existente dueño. 

La empresa se fundó en el año 1963 en la provincia de Buenos Aires, partido de San 

Martín. Su creador fue el señor Tullio Mattei, padre del actual empresario, quien con 

esfuerzo y desempeño laboral en otras fábricas logró administrar sus recursos 

económicos para realizar su propio emprendimiento.  

La microempresa era reconocida por el nombre de Tullio Mattei, desde sus inicios hasta 

la actualidad, la compañía se ha dedicado al proceso de retorcidos de hilados como pilar 

fundamental y a su vez emprendía servicios complementarios a través de procesos de 

acoplados, termofijados y enconados.  

Desde hace 49 años, algunos de productos se han remplazado por similares, mientras 

que otros continúan en el mercado, debido a las tendencias de la moda. En el año 1964, 

la lana era uno de los hilos por excelencia, por su gran demanda. Sin embargo, en la 

actualidad posee baja frecuencia y en la textil de Tulio Mattei, no se trabaja. En cambio, 

los hilos comprendidos entre los años 1970 a 1995, se continúan trabajando como ser: 

nylon, acrílico, algodón, fibrana y poliéster. Por lo tanto, las fibras de hilos van mutando 

según los estilos que se pretendan establecer en cada temporada, dependiendo también 

del sector del mercado al cual se dirigen ya que cada uno tendrá sus diseños y 

tendencias particulares. Por ejemplo, no es igual el sector automotriz que el sector de 

marroquinería. Si bien en ambos se elaboran fibras para la composición de los tejidos, 

serán distintos sus composiciones, colores y grosores, porque sus usos serán diferentes. 

Por otro lado, se presentaron como amenazas momentos históricos de crisis que 

afectaron a la fábrica, provocando debilidades en misma, la falta de clientes. En 

consecuencia, no se generaba fuente de trabajo, la actividad era casi nula y los operarios 



48 

 

 

realizaban las pocas actividades que había en su momento, preferían quedarse en la 

compañía antes que alejarse de ella, ya que se percibía un clima de incertidumbre  desde 

la realidad externa. No obstante, la primera crisis en la que se vio afectada la empresa 

textil fue entre los años 1970 y 1980. Mientras que la segunda ocurrida en el año 2001, si 

bien provocó una caída en proceso productivo, no fue tan fuerte como la anterior. Por lo 

tanto, fue una oportunidad, para los empleados perduren en la organización y los clientes 

actuales siguieran confiando con la empresa con una actitud de afinidad y pertenencia de 

hacia la marca.  

A partir del año 2002, el fundador de la textil, delega su cargo a su hijo Tulio Mattei. 

Luego, la fábrica logró encaminarse año tras año, mejorando los procesos, 

implementando nuevas maquinarias  y atendiendo necesidades de los nuevos clientes.   

Recientemente, fines del 2011 y principios del 2012, se han realizado obras de 

ensanchamiento en un sector de la fábrica, para instalar más equipos con la finalidad de 

poder satisfacer mayores necesidades del mercado y mejorar la calidad de cada uno de 

los procesos que se efectúan.  

 

4.2 Historicidad de la Marca 

Al mismo tiempo en el que se ha obtenido la información de la empresa, también se ha 

adquirido la parte comunicacional de la identidad de la marca, por medio de un diálogo 

personal con Tulio Mattei. Resulta apropiado comprender la evolución y estereotipos de 

la marca, ya que han conformado a la identidad actual, por eso al conocer cada instancia 

histórica ayudará a elaborar una mejor resolución para el proceso de rebranding. 

Desde el inicio de la compañía hasta el año 2000, no se contaba con elementos 

comunicacionales, ya que la marca era reconocida por el nombre del primer dueño, padre 

del actual. La identidad se hacía presente a través de la estrategia de boca en boca. Sin 

embargo, en el año 2001 se creó un sitio web  donde se mostraba la marca formulada por 

un amigo del empresario sucesor, también se mencionaban los procesos que se 
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realizaban acompañados por algunas fotografías de los mismos y videos en otros casos, 

además se mostraba la cartera de clientes con los cuales se trabajaba. La idea de Tulio 

Mattei era obtener mayores clientes, pero la página era utilizada para consultas 

multidisciplinarias del área textil, con lo cual no estaba clara la composición total del sitio 

hacia la categoría que la textil representa. Aunque, el espacio virtual mantenía la 

información básica, no explicaba los procesos con los cuales se la podía contactar, 

quizás dicho motivo podría haber generado confusiones a los receptores. No obstante, el 

sitio web permaneció vigente por dos años, porque su creación fue a modo de prueba 

temporal. Al no reflejar un resultado positivo, prefirió no continuar en el medio de internet. 

En consecuencia, optó por comunicar su identidad a través de  un trato personalizado, 

cara-cara con los clientes y conocidos del área. Entonces, decidió realizar su tarjeta 

personal. En la misma se indicaban datos relevantes a la organización, para poder 

contactarla el nombre  del empresario, la identidad de marcaria y  brevemente se 

nombraba a los procesos y la información de contacto. En punto de vista notable en la 

marca, era el slogan que la acompañaba: una empresa familiar al servicio de la industria 

textil y afines. Desde 1963 entregando calidad con honestidad. El mismo reúne los 

valores que conformaron la estructura de la compañía, familia, y el objetivo central para la 

misma garantizar la calidad con honestidad. En la actualidad, la empresa, se mantiene en 

estos pilares.    

Ahora que se conoce la historia e historicidad de la marca se pueden establecer algunas 

conclusiones parciales sobre las situaciones expresadas. Al observar la realidad de la 

compañía, se detectó como uno de los problemas, la carencia publicitaria para ser 

conocida en el mercado. Si bien algunas empresas de rubro la conocen, otra gran 

mayoría no saben de su  existencia. Aquellas que tienen la posibilidad de contratar al 

servicio de la empresa textil es porque ya cuentan con varios años confiando en ella. 

Pero el resto de las empresas textiles que les interesa el proceso de retorcido de hilados 

o los procesos complementarios de termofijados, enconados y acoplados;  y no tienen 



50 

 

 

acceso al conocimiento de Tulio Mattei Textil, son una posible oportunidad a conquistar 

para adquirir nuevos clientes potenciales.   

Además siendo una estructura rígida por los procesos que se realizan en máquinas y 

monótona en el control dispuesto por los operarios, resulta apropiado incrementar la 

capacidad interna del personal para desarrollar un clima laboral compartido, dinámico y 

generar un aprendizaje grupal. Por otro lado, se podría avanzar con la mejora de los 

procesos secundarios que emprende la compañía textil. Por eso, se propone  proyectar la 

empresa  hacia una pequeña empresa, menos de cincuenta empleados, respecto a su 

modelo actual de  microempresa, menos de diez empleados. Se analizará en mayor 

depresión en el próximo apartado. 

La finalidad es otorgar una identidad de marca integral y sistémica en cada uno de las 

partes que representa a la compañía. Por lo tanto, se actuará en cada sector de misma  

con el objetivo de  comunicar pertinentemente.  

 

4.3 Aparición de la problemática comunicacional 
 
A través de la información obtenida en la  historia e historicidad de la identidad de la 

empresa textil y a observaciones realizadas por la autora del PG desde el mundo interno 

y externo de la compañía, se detectaron diferentes polos contradictorios o tenciones que 

deberían resolverse para desarrollar las actividades sin presiones y evitar así las 

carencias en la adecuación activa de la realidad.  

A partir de las oposiciones encontradas, se detectó como la principal contracción el polo 

viejo-nuevo, porque a partir de éste negativo-positivo, se desprenden las demás 

tensiones. Es la base principal que se debe modificar para realizar luego los demás 

cambios en el resto de los polos. La particularidad que presenta la compañía es la de un 

modelo viejo, ya que continúa basándose en una estructura precaria, correspondiente a 

su origen en cuanto a su forma de trabajo individualista, hombre- maquina. Mientras que 

la comunicación pasa desapercibida, porque cada operario se focaliza solamente en su 
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tarea. Con lo cual a demás de no haber dinamismo en la compañía, por otro lado, la 

publicidad casi ni ha existido. Solamente, se ha centrado la comunicación de boca en 

boca y el uso de tarjetas personales.  

A lo largo de su existencia, no se han contemplado grandes cambios que puedan afirmar 

una relación más adecuada con la realidad, lo nuevo. Por ejemplo crear un clima 

apropiado donde converjan las motivaciones de los empleados con alguna actividad 

dinámica junto con la actividad laboral. O en cuanto a la comunicación publicitaria, 

disponer de un presupuesto y a partir del mismo analizar que medios podrían ser 

apropiados para comunicar la marca de Tulio Mattei. 

La empresa de retorcido de hilados, no ha logrado adecuarse activamente a la realidad, 

ya que posee una aptitud de adaptación pasiva. Como consecuencia,  la compañía, hoy 

se ve afectada por diferentes polos secundarios que se desglosan de la gran 

contradicción principal.   

En primer lugar se percibe la tensión de desorganización- organización. La empresa, se 

encuentra desorganizada porque nunca se decidió sectorizar u otorgar cargos. Cada 

empleado, tiene más de una función con lo cual es complicado satisfacer correctamente 

todas las tareas. En el proyecto de grado, se tratará de solucionar el conflicto manifiesto a 

través de un planeamiento estratégico, justamente para determinar una estructura 

organizacional adecuada que permita un funcionamiento direccional, evitando así que 

cada miembro corra el riesgo de distorsionarse de sus obligaciones. Razón por la cual, se 

buscará organizar.  

En segundo lugar, se presenta el polo de desintegración- integración. La desintegración 

esta presente porque cada empleado trabaja de forma individual. Es decir que cada uno 

debe cumplir su tarea en la máquina respectiva, por lo tanto no hay comunicación ni 

vinculación con el resto de los operarios. La integración se intentará abordar por medio 

de un planeamiento estratégico, ya que una vez establecido los cargos y las áreas, será 

necesaria la participación comunicacional e integración de todos los miembros para  
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recrear un mejoramiento en el clima laboral. De esta manera se culminaría con la 

desintegración. Otra manera de explicar esta contradicción de opuestos es por medio de 

sujeto- grupo, eliminando toda actividad individual para  conformar tareas grupales y de 

este modo concluir con mejores resultados. Ya que la heterogeneidad que se funda por 

cada aporte de los miembros y conforma una riqueza en el aprendizaje grupal. El grupo 

debe lograr una participación operativa.  

En tercer lugar, se destaca la tensión de incomunicación- comunicación. La empresa al 

no poseer comunicación se encuentra incomunicada. Desde su inicio hasta la actualidad, 

no ha realizado inversión publicitaria con lo cual, le ha costado obtener clientes y más 

aún mantenerlos. Se propone crear una campaña publicitaria abarcando los medios 

adecuados y acordes al presupuesto, con la finalidad de conservar  a los clientes 

actuales y atraer a nuevos clientes. La comunicación publicitaria es una herramienta 

esencial en el mundo actual, sin ella, la empresa presenta retrocesos y queda fuera del 

mercado.  

En cuarto lugar, otro par de polos opuestos es desequilibrio- equilibrio. El desequilibrio se 

desarrolla porque no hay un horario establecido dentro de la compañía, con lo cual la 

actividad es continua para el dueño y su esposa, que también son empleados. Se supone 

que al realizarse una organización a través de un plan estratégico de la empresa, se 

estipulará un horario laboral, para desarrollar las tareas de una forma digna y apropiada. 

En quinto lugar, la irregularidad frente a la  regularidad. Es un conflicto la irregularidad de 

demanda  y una de las razones es la falta de comunicación. Con lo cual, la regularidad 

podría aparecer al realizar una campaña publicitaria con mayores pautas en los meses 

que se presenta la tendencia al descenso de la actividad. De esta manera, se 

establecería un equilibrio en la actividad laboral. 

En sexto lugar, respecto a los opuestos estático- dinámico. Se pretende apartar la idea de 

lo estático que refiere en esta empresa, al empleado dependiendo constantemente de la 
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máquina de tal manera de generar movilidad  o dinamismo por medio de alguna actividad 

de recreación, con el motivo de estimular a los operarios en sus tareas. 

En séptimo lugar, un opuesto que repercute en los consumidores, necesidades- 

satisfacciones. En la compañía se detecta fácilmente las necesidades, las más 

destacadas son la carencia organizacional y la falta de publicidad. Las mismas, podrán 

satisfacerse por medio de un planeamiento estratégico y comunicacional. Por 

consiguiente, se propone mejorar la identidad marcaria, ya que la empresa comunica en 

totalidad, por lo tanto si existen conflictos internos se van a observar en el mundo 

externo.   

En octavo lugar, una tensión que se debe perfilar hacia lo positivo es la confianza porque 

en ella permanece el deseo de mantener el vínculo entre los clientes y la marca 

organizacional. Ya que la desconfianza ha sido otro polo presente en la compañía debido 

a la carencia marcaria al poseer complejidad de comprensión. Se pretende que el target 

logre afianzarse a la nueva identidad de marca, para lo cual se realizará un rebranding, a 

modo de realzar el valor emocional de la misma y estimular la forma de generar cierta 

confianza con la identidad marcaria.  

Cada análisis detectado de pares contradictorios secundarios son claves para resolver, 

ya que no se podría plantear una comunicación en la empresa si no es posible 

direccionarla, organizarla, equilibrarla y conocer los atributos que la definen. Es necesario 

determinar el conocimiento de la empresa para su reposicionamiento en el mercado 

actual. 

Finalmente, todos los polos contradictorios estudiados, tendrán efectividad si se logra la 

adaptación activa a la realidad por parte de los miembros que trabajan en la empresa y 

las estrategias que se empleen para que la compañía también se adapte al contexto.  

Evitando así la adaptación pasiva, actuando como grupo operativo. Es importante que la 

empresa esté abierta a los cambios y se actualice constantemente porque de esta 

manera podrá comprender y emprender su crecimiento y desarrollo.   
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En resumen, la problemática de la compañía textil se percibe desde la carencia 

comunicacional en la estructura interna, por la no jerarquización de áreas y cargos en el 

personal y por otro lado la complejidad en la marca actual, Tulio Mattei Textil.  

La comunicaciones tácticas como ser: relaciones públicas, publicidad, la promoción, el 

diseño, entre otras, garantiza cada una el fin estratégico porque asumen una función y a 

su vez se complementan con el resto otorgando sí la salud de la organización. 

(Scheinshon, 2000). Para comprender ambos conflictos habrá que formar áreas de las 

disciplinas tácticas dentro de la empresa textil, ya que permitirán coordinar la sinergia de 

los planeamientos y gestiones. Se abordarán las problemáticas comenzando desde las 

bases actuales donde se sitúa la organización para direccionar sus actos estereotipados. 

Luego se reformulará la estructura interna de la empresa y a continuación se proseguirá 

con la recreación de la identidad marcaria a  través del proceso de rebranding orientado 

hacia una nueva posición en el mercado, ya que el objetivo final será vincular la identidad 

desde el reposicionamiento, por eso se ejecutará al mismo tiempo estrategias de 

marketing para reforzar el proceso. El marketing emocional, será el camino central para 

encauzar la nueva identidad marcaria y reposicionarla en el mercado actual, se aplicará 

por medio de una comunicación afectiva, con la finalidad de mantener a los clientes 

actuales y al mismo tiempo conquistar a los potenciales clientes  para que lleguen a ser 

leales a la marca. Luego, en las etapas siguientes se elaborará los planes de 

comunicación y medios, para poder aplicar las estrategias establecidas.  

Entonces para iniciar el planeamiento de la empresa textil, se debe comprender los 

diferentes factores que intervienen en el circuito del mercado, ya que éstos determinarán 

los avances y retrocesos en el momento de efectuar las acciones de consumo hacia el 

servicio que presenta la compañía. 
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4.4 Análisis de los escenarios      
      
El desarrollo de las contradicciones ha permitido manifestar los enfrentamientos latentes 

por medio del diálogo con Tulio Mattei y a través las apreciaciones analizadas por la 

autora del PG.  Con lo cual, se ha podido introducir la problemática y determinar el 

posible camino hacia la resolución de la misma, para adecuar a la empresa a la 

cotidianeidad presente. Pero la misma debe ser analizada desde del contexto en los 

externos e internos, para proporcionar una estrategia mas certera a la realidad actual 

donde se ubica la compañía textil.  

Desde el ámbito externo se desprende el nivel geográfico es la posición actual donde se 

rigen las diferentes actividades; es el país, la provincia, el barrio y la empresa. Cada uno 

de esos elementos determina el terreno. Por lo tanto  Mattei Textil, al emprender el 

proceso de reposicionamiento deberá enmarcase en el territorio, adaptarse a las 

condiciones presentes para comunicar su nueva identidad.  

Otro factor es la concepción sociocultural, es decir comprender a la sociedad según las 

mutaciones constantes. La empresa Mattei textil deberá tener presente al público objetivo 

a partir de las relaciones que tienen con otros sujetos, por medio de sus actitudes y 

deseos. Ya que no es igual el target al cual se dirigía en sus inicios que el actual en 

cuanto a la cultura, valores y creencias. Wilensky expresa: “Más allá de los valores 

individuales de cada consumidor, las grandes tendencias sociales sobredeterminan el 

comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la configuración de la identidad 

marcaria”. (2005, p.112). Por eso debe interiorizarse y acercarse en las vivencias de los 

consumidores prospectos, para ampliar la cartera de clientes, ya que era uno de los 

intereses del dueño a tener presente en su nueva identidad. Con lo cual, se adhiere el 

punto de vista demográfico, ya que no solo se deberá tener en cuenta el ámbito 

sociocultural, sino también el sexo, la edad y el nivel socioeconómico. No obstante si 

antes  los consumidores leales eran hombres de 35 a 60 años aproximadamente y 

hondaban en una clase media y en su gran mayoría eran padres de familia; ahora las 
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condiciones demográficas pueden conservarse pero en cuanto al nivel cultural, se 

considerar las rupturas de las familias, nuevas parejas, individuos cada vez más 

independientes y con un estilo de vida basado en la evolución tecnológica. Lipovetsky en 

su libro La era del vació: ensayos sobre el individualismo contemporáneo, manifiesta: 

Así opera el proceso de personalización, nueva manera para la sociedad de 

organizarse y orientarse, nuevo modo de gestionar los comportamientos, no ya por 

la tiranía de los detalles sino por el mínimo de coacciones y el máximo de 

elecciones privadas posibles, con el mínimo de austeridad y el máximo de deseo, 

con la menor represión y la comprensión posible.     

          (1986, p.6) 

Por lo tanto, si se pretende cubrir un nuevo segmento de consumidores por ejemplo de 

25 a 35 años, había que adecuar la identidad de la compañía en las cualidades 

percibidas del entorno presente. Las nuevas modalidades en las estructuras de las 

relaciones bajo los deseos de los sujetos para comprender las necesidades latentes y 

orientas las satisfacciones pretendidas. 

Otro factor a considerar en el sector económico que influye en los procesos de 

producción de la compañía textil, debido a la situación de la inflación por ejemplo, los 

precios de las materias primas han aumentado, lo que implica que los procesos también 

se efectúe un suba del costo final para los clientes. Además de los tipos de cambios, 

como ser el dólar,  quizás a Tulio Mattei no le influye porque se maneja con la moneda 

pesos, pero si tiene la posibilidad de comercializar con otra clase de dinero, deberá 

evaluar si le conviene o no emprender el servicio. Por otra parte, repercute en los sueldos 

de los empleados lo cuál generará un aumento, igualdad o disminución, según el 

contexto económico del momento. Y de modo indirecto se percibirá en las ganancias o 

pérdidas de la  empresa ya que las variaciones de la moneda intervendrán en el proceso 

organizacional en cada una de las fases nombradas anteriormente.  
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Desde la perspectiva de lo político y legal es necesario comprender las normas de 

cumplimiento para garantizar cada uno de los aspectos de la identidad corporativa, las 

regulaciones que se estipulen en el mundo externo deberán aceptarse y adecuarse en la 

compañía, para mantener un imagen capacitada y transparente en el mercado. Entonces 

en el caso de Mattei Textil debería modificar su identidad y personalidad marcaria para 

luego aplicarla tanto en el sector interno de la compañía como en la realidad externa. 

Por otro lado, se encuentra el enfoque tecnológico que en la actualidad se percibe 

constantemente en cada espacio que se transcurre debido a los avances, rapidez y 

dinamismo que se presentan en la cotidianeidad. Por eso, la empresa textil, no puede 

evadir determinado aspecto de gran influencia en la sociedad, porque apartarlo sería una 

debilidad para la misma. En consecuencia, deberá analizarse qué medios podría utilizar 

para desplegar su identidad y ser reconocida por su público desde las nuevas 

aplicaciones y mejorar así su reputación. 

Y el factor ambiental es la preocupación actual en la sociedad. Algunas empresas  

deciden intervenir desde su lugar realizando actividades o aportando dinero para 

promover la protección de la naturaleza. Mattei Textil, podría participar desde el embalaje 

de los productos, utilizando bolsas de reciclado por medio de la misma materia prima 

siendo tejidas con fibras. De esta manera además de contribuir con el medioambiente se 

estaría aplicando una innovadora forma de entrega de la mercadería a los clientes, 

aportando innovación y diseño. Porque en las textiles por lo general, se realizan 

embalajes en cajas de cartón.  

Así mismo, habrá que analizar la relación  interna de la empresa textil para integrar y 

unificar los factores, determinando así una única y clara identidad corporativa. En el 

actual capítulo se dispondrá de una observación y relación general, ya que el siguiente 

apartado se profundizará hacia la organización de la empresa. 

En primer lugar, los proveedores son uno de los eslabones esenciales para la producción 

porque otorgan los elementos básicos para activar los procesos internos en la empresa. 
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En Mattei Textil se contacta con distintos proveedores que aportan desde los productos 

mecánicos para el mantenimiento de las maquinarias, conos o bovinas para los procesos 

de enconados, hasta los objetos de embalaje como ser cajas y cintas adhesivas. Como 

una fortaleza de la compañía textil, podría aplicarse la nueva forma de embalaje desde 

bolsas tejidas, en este caso debería contratar a una empresa de tejidos para garantizarle 

el contenido de las futuras mercaderías.   

La función de los distribuidores es otra cuestión a considerar, ya que determinan la 

cercanía del producto hacia espacios determinados. En el caso particular de la compañía 

analizada, operarios en representación de empresas de hilanderías y  tejedurías son los 

que envían por medio de fletes los hilos. Luego la empresa de Tulio Mattei se encarga de 

ejecutar los procesos pertinentes a cada necesidad determinada. Una vez finalizado el 

proceso, retiran la mercadería los mismos operarios o el dueño de la compañía realiza el 

servicio. Aquí aparece un aspecto negativo, ya que comienza ocupar dos cargos 

totalmente distintos y por tanto se manifiesta un caos organizacional  por la falta de 

personal y jerarquías. Se analizará en el próximo capítulo con mayor profundidad. 

Otro componente de la cadena interna son los clientes, ya que mantienen una relación 

con la identidad corporativa. Por eso, debe cuidarse la relación entre la marca y los 

usuarios en este caso, mostrar una imagen que motive al público a la contratación de los 

procesos y confíen en el cuidado y responsabilidad de los productos para garantizar un 

resultado eficaz y deseo. Wilensky lo denomina el escenario de la demanda y  

comprende a los hábitos de consumo, actitudes y comportamientos, fantasías y temores 

de los consumidores (2005). Todos los requisitos nombrados permiten contemplar a los 

clientes y perfilar la comunicación tanto a nivel corporativo como comercial a la 

satisfacción de necesidades puntuales.     

Por otro lado, la competencia es otro factor a considerar porque si se conocen sus 

estrategias podrán planificarse de mejor manera nuevas modalidades para implementar 

en su nueva identidad, mejorar las actividades y atraer a nuevos clientes, como es el 
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caso de la empresa textil. Santesmases Mestre afirma: “Si los competidores son 

diferentes y coexisten, entonces cada uno debe tener una ventaja distinta del otro”. 

(2000, p. 151). Es importante el poder de diferenciación porque determinará su ventaja y 

atributo único por el cual será percibido en el mercado y por tanto en los clientes. 

Se ha realizado el análisis de los escenarios actuales con proyección a futuras acciones 

en lo que respeta el macroentorno o nivel externo. Mientras que el microentorno o nivel 

interno se ha establecido la vinculación con la empresa textil.  

El sucesivo capítulo se aplicará de manera más detallada las posibles modificaciones en 

la estructura de la compañía  en base a las tensiones encontradas en el ámbito intrínseco 

de la misma se proyectará para organizar la identidad desde el nivel corporativo. 
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Capítulo 5: La integración del plan estratégico 
 
A partir del apartado presente se comenzará a resolver los conflictos detectados como 

polos contradictorios o tensiones a nivel empresarial, ya que se consideran necesarios 

desentrañar para obtener un clima laboral interno ordenado.  

Actualmente, el personal se encuentra a cargo de varias acciones, con lo cual, no hay un 

orden definido a modo de organigrama. Se supone que el motivo es porque Tulio Mattei 

Textil al ser una microempresa que dispone de seis empleados solamente, no le 

interesaba mantener un esquema direccionado. No obstante, el dueño de la empresa 

desea un cambio radical que la misma en un futuro cercano sea una pyme, razón por la 

cual, será oportuno determinar sectores específicos dentro de la compañía para adecuar 

cada actividad en una área pertinente. Además se establecerá la cultura organizacional 

porque carece de la misma; y como desea abordar un nivel de pequeña empresa, 

entonces será esencial definir el carácter de misión, visión, valores que sean llevados a 

cabo a través del cumplimiento de  objetivos que la compañía desea asumir.  

Una vez concretada la unidad en los aspectos de la organización, entonces se proseguirá 

con  el plan de marketing, ya que permitirá vincular aspectos internos de la empresa textil 

hacia las tácticas y luego estrategias, con el deseo de aplicarlas de manera adecuada en 

comunicación respecto a los fines que la misma anhela alcanzar. Por eso, se desarrollará 

en forma descriptiva un brief, ya que es un documento donde se exponen datos 

esenciales a cerca del producto y la marca respecto al mercado en el cual se halla. El 

mismo, se realiza entre el cliente y la agencia.  Entonces al comprender la información 

del mismo, luego sería apropiado promover el pensamiento estratégico porque ya se 

obtendría el análisis de la situación real de la identidad corporativa. Por lo tanto, los 

contenidos pertenecientes al susodicho se contemplarán en la ejecución del 

planeamiento de marketing estará orientada hacia los objetivos dispuestos por el cliente o 

anunciante, Tulio Mattei Textil. 
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5.1 Organización de la comunicación interna 

En la instancia actual se desplegará la primera parte mencionada acerca de la cultura 

empresarial y el organigrama que permitirá direccionar el orden dentro de la compañía 

permitiendo el equilibrio y la integración de cada parte de la misma por medio de una 

gestión responsable. Para ello, la entidad debe lograr una actitud de conciencia, es decir 

estar despierta a la realidad que la rodea para poder actuar con firmeza y seguridad. El 

señor Kofman en su libro de La empresa consciente, comunica:   

Consciencia es la capacidad de aprehender la realidad, de estar atentos a nuestro 

mundo interior y al mundo que nos rodea. Es lo que nos permite adaptarnos a 

nuestro medio y actuar para potenciar nuestra vida. Todos los seres vivos poseen 

conciencia, pero los seres humanos tenemos una cualidad singular. A diferencia de 

las plantas y los demás animales, podemos pensar y actuar más allá de los 

impulsos instintivos y condicionamientos.   

(2008, p. 34). 

Por lo tanto, la capacidad de los sujetos como seres pensantes, permite resolver 

situaciones logrando un aprendizaje y desarrollo constante al permanecer atentos a 

cuestiones de la cotidianidad. De igual modo, ocurre una organización ya que los 

miembros que trabajan  aceptan cierto grado de pertenencia hacia la misma; con lo cual 

se transforman en sujetos comunicadores que difunden la identidad corporativa y 

marcaria en el accionar.  

De acuerdo a lo mencionado recientemente, a continuación se expondrán los elementos 

que contemplan el cuerpo interno de la empresa.  

 

5.1.1 Cultura Organizacional 

El concepto de cultura organizacional remite a un conjunto de características que definen 

a una empresa por sus valores, costumbres y tradiciones,  detectados en los empleados 

de la misma. Cada una de las vivencias y experiencias contempladas conforma una parte 
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del todo que es la cultura de la compañía. Uno de los autores que comprende el aspecto 

empresarial es Capriotti, en su escrito Branding corporativo: fundamentos para la 

comunicación estratégica de la identidad corporativa determina: 

La Cultura Corporativa es un elemento vital en toda organización, ya que las pautas 

de conducta y los valores imperantes influirán de forma decisiva en la forma en que 

los empleados valorarán y juzgarán a la organización. Además, las creencias y 

valores imperantes influirán decisivamente en las pautas de conducta de los 

empleados de la organización, que asumirán dichos principios como “formas 

correctas de hacer” en la entidad. 

(2009, p. 25) 

Actualmente, Tulio Mattei Textil no presenta una idea sólidamente esclarecida  sobre sus 

ideales, ejes conductores y motivadores. De acuerdo a los conocimientos adquiridos en 

las materias de Comercialización y Relaciones Públicas (RRPP), la autora del PG 

detallará los componentes de la cultura de la empresa. La misión es una herramienta 

clave porque representa el presente de la empresa, permite definirla a modo de conocer 

los productos y/o  servicios que realiza. En el caso de la compañía textil, consiste en 

brindar un servicio a los hilados a través de un cuidado responsable en cada proceso de 

retorcido, acoplado, termofijado y enconado a fin de garantizar la calidad y tenacidad 

deseada por cada cliente. Mientras que la visión es un instrumento guía que aspira a 

conseguir una perspectiva futura. Actualmente es una microempresa que desea 

convertirse en una pyme. Pero a partir de su crecimiento pretende posicionarse en el 

mercado como la empresa líder en la categoría de retorcidos de hilados y procesos 

secundarios (nombrados anteriormente) en Capital Federal y Gran Buenos Aires (GBA).  

Los valores son principios que indican el cómo hacer de la empresa y construyen la 

filosofía de la misma. Actualmente, la compañía textil, se basa en una tipología de 

carácter familiar la cual ha permitido involucrar la firmeza necesaria para lograr la 

responsabilidad y el cuidado de cada uno de los procesos como así de los clientes. En 
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consecuencia, se pretende comunicar los principios que mantiene pero a través de una 

línea emocional y relacional en la futura pyme junto a su nueva identidad; reflejado en la 

idea de seguridad en cada instancia de los procesos, decisión en la aceptación de las 

propuestas de los clientes, a su vez en la capacidad de responder activamente a las 

actividades y compromiso con la finalidad de afianzar los vínculos en la relación marca- 

cliente.   

Como se desea concretar cada elemento perteneciente a la cultura, se determinan 

objetivos para otorgar una respuesta consolidada de la empresa al aplicarlos a la 

realidad. Entonces, se comenzará desde el mundo interno de la compañía a partir de los 

empleados fomentando los vínculos entre los mismos con la expectativa de mejorar el 

espacio laboral a través de dinámicas de grupo, con la finalidad de impedir el aislamiento 

de los sujetos sobretodo en el personal que realiza las tareas en las distintas fases de los 

procesos. Pero sin olvidar las relaciones con el resto de los empleados ubicados en los 

departamentos de administración, comercial, logística entre otros.  Con lo cual, si se 

observa un espacio de dinamismo entre los miembros y ordenado por las diferentes 

áreas, será oportuno transmitir los principios de la entidad hacia el público consumidor. 

Por consiguiente, otro objetivo posible podría ser fidelizar la cartera de clientes e 

incorporar nuevos. En el próximo ítem se ampliará acerca del público que forma parte de 

la entidad textil.  

Ahora es apropiado continuar con los elementos culturales para luego, conformar 

estrategias pertinentes para solucionar los conflictos de carencia comunicacional entre 

los empleados.  

El progreso interno de la compañía es vital ya que de lo contrario al no establecer las 

bases estructurales se volverían a introducir tensiones y justamente se pretende impedir 

los errores pasados, obteniendo una nueva mirada hacia la pyme y que resulte una 

adaptación activa a la realidad. Es por ello que resulta sumamente interesante la 

comprensión del público interno de la compañía porque son quienes perciben y motivan  
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la identidad de la misma como un modelo conductor para que la empresa se direccione 

hacia los objetivos propuestos. Es prudente que cada miembro sea responsable de sus 

tareas, descubra sus errores por medio del aprendizaje constante, integrándose con el 

resto del equipo de trabajo a través de la alineación de los valores corporativos. Kofman 

(2008) determina un modelo para garantizar un ordenamiento en la empresa. El mismo, 

se compone de tres dimensiones. El primer lugar nivel interpersonal representa el 

nosotros, es decir a los empleados que son la estructura elemental para que la compañía 

funcione, ya que se relacionan y activan los procesos. Respecto al nivel personal, 

connota el yo, al sujeto individual con sus conocimientos, vivencias creencias y valores.  

Mientras que en el nivel impersonal aparece el ello, punto donde confluyen los niveles 

anteriores, permite observarse desde el mundo externo a través de las acciones que 

emite la compañía.  

Lo que interesa observar es el grado de compatibilidad de los estados porque en su 

conjunto hacen a la identidad de la empresa. Desde el nosotros, se connota la cultura por 

medio de los valores, creencias y hábitos cotidianos. Y el yo, se observa la personalidad 

porque cada sujeto con sus actitudes, pensamientos y sentimientos logra conformar un 

carácter único que luego se hace manifiesto en las acciones y junto al equipo de trabajo. 

Ambos puntos serán analizados en el capítulo vigente por pertenecer al mundo interno de 

Tulio Mattei Textil. En cambio, el ello, será abordado en el apartado siguiente ya que crea 

la imagen de la organización, aunque se inicie desde el entorno interno, razón por la cual 

debe ser protegida para lograr comunicar al público las ideas u conceptos que se aspiran 

transmitir.  

Hasta aquí, se ha analizado el valor de la entidad como un órgano sistémico para actuar 

de manera adecuada e inteligente a fin de condescender con los logros de los objetivos. 

 A continuación, se expondrá el FODA de la compañía textil, ya que es considerada como 

una herramienta fundamental a modo estratégico de comprender a la empresa frente al 

contexto interno y externo de la antedicha.  



65 

 

 

La primera tipografía corresponde a las fortalezas que son aspectos positivos internos de 

la organización que en Tulio Mattei Textil se han observado en su historia por la 

trascendencia histórica apelando a la idea de compromiso en cada proceso. De igual 

modo, los clientes leales frecuentan el servicio  y conservan la aceptación hacia la 

empresa. Por otro lado, se han incorporado nuevas maquinarias para mejorar las 

actividades optimizando tiempo y los recursos.  Y a su vez se realiza una supervisión 

general por cada área en ejecución.  

La segunda letra representa las oportunidades es decir motivos externos a la compañía 

que favorecen indirectamente a la misma. Actualmente se rige un mercado nacional, lo 

cual beneficia la economía del país porque promueve la actividad en mayor grado. Y la 

aparición creciente de nuevas tecnologías facilita el crecimiento y desarrollo 

paulatinamente. 

La tercera aparición significa debilidades y se definen como contradicción a las fortalezas, 

por ser aspectos negativos de la compañía. Aquí aparecen varias cuestiones, el hecho de 

carecer de un organigrama; fijación de tareas individualistas impiden la vinculación del 

grupo; al ser una pequeña empresa hay solo seis empleados activos constantemente en 

ocho máquinas, lo cual genera una escases del personal. Parte de los mismos, son 

miembros familiares con lo cual se dificultan los tiempos porque no hay un horario 

determinado para culminar con las actividades. Y por otro lado no se observa escasa 

publicidad, solamente se ha apreciado en tarjetas personales del dueño y el sitio web 

temporario que perduró dos años, sin embargo no obtuvo resultados satisfactorios.   

La cuarta sigla refleja las amenazas, factores que repercuten desfavorablemente e 

indirectamente en la empresa. La crisis económica, política, social y cultural afecta al 

entorno y por lo tanto recae en Tulio Mattei Textil. Lo económico desde los niveles de 

regulación de la oferta y la demanda por los precios cambiantes. En lo político se observa 

un desorden en las actividades de mando que afectan inmediatamente al plano social y 

cultural y por tanto provocan mutaciones constantes en la sociedad lo que implica que 
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caiga también en cada individuo. Según Quiroga (1999) en su libro Relaciones sociales, 

procesos de crisis y cambio y subjetividad expresa que el sujeto es un ser complejo 

porque tiene que adecuarse continuamente a la realidad que se le presenta y mantener el 

orden social e histórico en su vinculación dialéctica. En paralelo ocurre a nivel 

empresarial, ya que como se mencionaba anteriormente los sujetos fomentan la identidad 

de la empresa, con lo cual si los conflictos internos del sujeto se exponen en las acciones 

laborales podrían ocasionar dispersiones en el resto del equipo de modo que es 

necesario actuar en el momento oportuno y tomar las medidas pertinentes al caso 

particular.     

En resumen, en la instancia de pyme, se desea continuar los motivadores actuales en las 

fortalezas, modificar las tensiones detectadas como debilidades, aprovechar las 

oportunidades vigentes y en cuanto a las amenazas, manejar con cautela las 

problemáticas que pudieran afectar fuertemente a la compañía.  

A fin de complementar el panorama de Tulio Mattei Textil, se aplicará el modelo de las 

cinco fueras de competitivas adquirido en la materia de estrategias empresariales. Según 

las observaciones realizadas por la autora del PG, la competencia actual en la categoría 

de retorcidos y procesos secundarios no presenta publicidad en internet, ni en otros 

medios comunicacionales. Solamente, poseen identificación visual de la marca en la 

entrada a la compañía. Entonces, la amenaza de nuevos competidores podría asentarse 

desde este lugar que Tulio Mattei Textil ha decidido explorar, con lo cual deberá estar 

atenta la compañía para impedir el paso a posibles opositores que deseen posicionarse 

en el mercado empleando medios de comunicación. Por otro lado, como la empresa textil 

pretende establecer la idea de compromiso también deberá proteger y apropiarse del 

concepto para que la competencia entrante no tenga lugar en esa instancia. Con respecto 

a la rivalidad entre competidores, no se conocen enfrentamientos, ya que al ser una 

categoría reducida en el mercado textil de Buenos Aires, cada compañía tiene sus 

clientes. Sin embargo, no se ha revelado acciones originales o innovadoras. En Tulio 
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Mattei Textil, se anhela llegar a una nueva posición en el mercado a tal punto de ser 

reconocida por sus vinculaciones con los medios de comunicación transmitiendo la idea 

de compromiso en tendencia textil. En Buenos Aires solo se encuentran tres opositores 

que se especializan particularmente en los servicios que ofrece Tulio Mattei Textil. Se 

encuentra Francavilla Hermanos S.A en el partido de Quilmes; Osvaldo Alies, ubicado  

cinco cuadras de la empresa de Tulio  y Hector Bonafina se sitúa en Munro.  

Otra etapa a considerar es el poder de negociación de los proveedores. Como la autora 

del escrito actual forma parte de la empresa textil, conoce los movimientos internos que 

se establecen en compras de insumos como ser: conos y bovinas para colocar los hilos 

trabajados; bolsas plásticas y cintas adhesivas para el embalaje. También se imprimen 

los remitos y facturas como documento de corroboración de los servicios realizados. Se 

necesita de elementos de oficina  desde cartuchos de impresión hasta biromes. Los 

recientemente nombrados son algunos de los materiales que se requieren para llevar a 

cabo las actividades en la compañía, con lo cual la presencia de los proveedores se torna 

esencial. Por lo tanto, si surge acuerdo en los proveedores del rubro de librería respecto 

a un aumento en los precios de los insumos, Tulio Mattei Textil deberá evaluar si puede 

continuar comprando los mismos o buscar alternativas similares en caso reemplazo. Aquí 

aparece la amenaza de productos sustitutos, ya que en algunos casos  si los productos 

son insustituibles deberá adaptarse a la realidad. Un ejemplo, serían las bovinas y conos 

ya que no pueden ser otro material que no sea cartón, ni otra medida superior o menos a 

0, 20 centímetros (cm)  y la forma debe ser cilíndrica para 0,5 cm de diámetro.    

Finalmente, el poder de negociación de los clientes. Es una de las fuerzas más 

importantes porque en ella aparece la demanda, el objetivo de satisfacer las carencias de 

los usuarios sobre los hilos. Con lo cual, los precios para los procesos se establecen en 

un valor estándar o general de acuerdo a los valores que se disponen en el mercado 

sobre la categoría de hilados. Sin embargo, Tulio Mattei dependiendo de cliente si es leal  

o esporádico tendrá un trato diferente en el cual beneficiará al usuario de antigüedad por 
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su grado de confianza constante, ya sea en la reducción del precio final u otorgando 

descuentos en alguno de las actividades que desea que se ejecuten.  

En conclusión, lo analizado recientemente ha permitido hondar en el cuerpo filosófico y 

estratégico a nivel organizacional. A continuación se expondrá el segundo punto de 

interés  correspondiente a la integración de los miembros de Tulio Mattei Textil. 

 

5.1.2 Organigrama de la compañía 

Se denomina organigrama a un esquema gráfico que se conforma por las distintas áreas 

que componen a la empresa, estableciendo niveles de jerarquías según los cargos. Toda 

compañía debería presentar un mapa de categorías que la caracterice según el tamaño 

que corresponda, ya que existen diferentes clases, sea una pequeña, mediana o una 

gran empresa.  

A partir del conocimiento adquirido en la materia RRPP acerca del tema en cuestión, ha 

permitido en la instancia presente, determinar el gráfico correspondiente para la 

compañía textil. Al Suponer que se espera proyectar hacia una pyme, el esquema de la 

organización será funcional, porque se construye una estructura compuesta por el 

gerente general como primer eslabón y es quien se ocupa de responder las propuestas, 

las acepta o rechaza por ser la máxima autoridad. También es conocido el esquema 

como tela de araña debido a que del cargo anteriormente nombrado surgen los puestos 

subordinados es decir los diferentes departamentos u áreas como ser: administración, 

recursos humanos (RRHH), producción y comercial. En cada eslabón se emplea las 

funciones de manera individual pero a su vez se vinculan porque depende uno de otros, 

correspondientes a un mismo nivel jerárquico.  

Entonces las tareas se establecen de manera adecuada optimizando los tiempos y 

promoviendo la calidad en el proceso de trabajo, porque cada sector se especializa en 

una actividad puntual y a su vez permite continuar el desarrollo en otras instancias de los 

departamentos. A continuación se presenta el gráfico organizacional: 
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Figura 2: Organigrama de Mattei Textil. Fuente: Mattei, F. (2012). Creación propia. 
Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
 

Como puede observarse es un modelo claro para aplicarse porque mantiene una 

estructura organizada, un esquema vertical que contempla las diferentes secciones 

futuras de Tulio Mattei Textil. Se ha pensado desde las áreas esenciales que actualmente 

disponía la compañía en el hacer, pero que no mostraba a modo esquemático y se han 

sumado el departamento de recursos humanos (RRHH) y el área comercial, basado en 

publicidad ya que son fundamentales para emprender un cambio integral tanto dentro de 

la organización a través del personal, como por fuera el impacto de las acciones de 

comunicación. 

Respecto al área de RRPP en conjunto con el área de producción actuarán en el 

desenvolvimiento del personal. En consecuencia, cada tarea a realizar a través de los 
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operarios, tendrá que ser observada por un coordinador porque permitirá guiar las 

conductas y comportamientos de los empleados hacia los objetivos esperados. De lo 

contrario, al carecer de un sujeto con autoridad para persuadir al grupo de operarios, las 

actividades podrían estereotiparse en alguna fase, evitando así el aprendizaje y 

crecimiento continuo hacia las metas de la empresa. Por eso, es elemental la figura del 

coordinador en las organizaciones. El motivo antedicho, deberá establecerse de acuerdo 

a las cualidades que el dueño de la compañía textil pretende obtener de la persona a 

cargo de la supervisión de las tareas del resto del personal. A su vez, el reclutamiento de 

los empleados  tendrá importancia desde la personalidad y conocimientos adquiridos de 

los mismos respecto a la categoría de retorcidos de hilados, pero además habrá que 

incorporar personas para otras áreas de la empresa. Pichón Riviere (1985) como 

especialista en psicoanálisis se ha dedicado a contemplar las estructuras sociales y ha 

determinado el modelo de esquema, conceptual, referencial y operativo (EGRO) para que 

cada sujeto logre adaptarse activamente a la realidad, luego trasladarlo al grupo de 

trabajo.  

Con lo cual, sería apropiado que se logre el ECRO en la empresa textil desde su 

presente como así mismo en su idea de futuro de pyme. La idea de esquema remite a un 

conjunto de conceptos asociados, a su vez lo conceptual se enfoca en las teorías en 

relación a un marco referencial que los justifique para operar finalmente en la cotidianidad 

de la empresa.  En el caso de la compañía analizada, el personal deberá involucrarse con 

los términos de retorcido, acoplado, termofijado y enconado, de acuerdo al aprendizaje 

adquirido en disciplinas de  textil y mecánica porque se deben saber manejar cada una 

de las maquinarias, bajo el contexto de la empresa especializada en la categoría de 

retorcidos, incluyendo el resto de los procesos mencionados permiten el encuadre 

adecuado para emprender las actividades.      

Con respecto al análisis de las contradicciones de la compañía textil, se ha observado 

que no hay un horario establecido para cumplir las tareas respecto al personal que 
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conforma la familia Mattei, ya que la compañía se encuentra en el mismo terreno que la 

casa donde residen. No obstante, los miembros de la familia deberían desvincularse de la 

empresa disponiendo de un horario de trabajo como lo hace con el resto de sus 

empleados. No es posible que la actividad sea ilimitada, ya que la autora del PG al ser la 

hija del dueño, observa un clima de tensión constante y poca capacidad de disfrute en 

sus vidas personales. Por otro lado, se detectó la falta de diálogo entre los sujetos 

pertenecientes a la empresa. Se presume que el motivo ocasional ha surgido de la 

relación del empleado-máquina, ya que se dispone de una persona por equipo industrial. 

Entonces se han generado malos hábitos en las personas al ocasionar  un clima de 

rigidez, indiferencia y desinterés con el resto.  

A modo de resolución vincular y estructural  frente a  la cotidianidad presente se propone  

encaminar el EGRO, a través de la aplicación de acciones dinámicas. El profesor Martín 

Stortoni (2007), especialista en psicología social, desarrolla varias alternativas respecto a 

los grupos en las organizaciones. En el caso de Tulio Mattei sería apropiado generar 

diálogos simultáneos, para ejercitar la comunicación latente. Ésta técnica es apta para 

grupos pequeños con lo cual es favorable para esta compañía en el momento presente. 

Podría aplicarse una vez a la semana para motivar el clima laboral en el jardín que 

presenta la empresa, ya que es un espacio de mayor distensión por encontrarse en 

contacto con la naturaleza. La misma propone dividirse de parejas sobre un tema 

propuesto y que lo hablen en voz baja, luego se comunican las conclusiones al resto del 

grupo. A su vez otra dinámica que se sugiere es conocida como juegos adultos. Es una 

actividad que realmente distiende al grupo, se dispone de un tema donde se traen 

artículos de prensa por ejemplo y se realizan comentarios por escritos o cuestionarios. O 

también se puede utilizar el soporte audiovisual, donde una persona prepara un tema 

mensualmente y lo expone. Las actividades asignadas serían adecuadas para ejecutar y 

gestionar la vinculación faltante en el grupo de la empresa de Tulio Mattei.  
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En cambio, el sector comercial se trabajará de manera original, dado que en el mercado 

hay un número reducido de competidores en la categoría de hilados que se dediquen a 

los procesos de la entidad analizada. Además al no invertir en publicidad los opositores, 

se crea una oportunidad para emprender un camino original en el ámbito de la 

comunicación, de modo que la empresa podría dominar una nueva posición en el sector 

textil de Buenos Aires. Para valer la situación encontrada se comenzará a tratar 

estrategias a partir del plan de marketing, perteneciente al capítulo actual. Luego se 

llevará al plano marcario por medio del rebranding y desde el aspecto comunicacional a 

través de  creatividad y medios. 

 

5.2  Planeamiento de marketing 

En la siguiente etapa se expondrá el camino estratégico para llegar a cumplir los 

objetivos que Tulio Mattei Textil desea acerca de su empresa. Con lo cual, partiendo que 

su estructura interna ya ha sido presentada de manera organizada, se pasará a resolver 

el problema de la comunicación desde la identidad marcaria.  

A través del conocimiento adquirido en las cátedras de publicidad y comercialización 

sobre la creación de planes de marketing, permite ejercer en esta instancia el 

direccionamiento comercial de la empresa en conflicto.  

En todo plan de marketing es necesario expresar la situación actual de la empresa, el 

producto/ servicio. Cada análisis en particular permitirá obtener una perspectiva 

adecuada para focalizar el problema y poder determinar las habilidades tácticas 

pertinentes a modo de resolución. Como algunos requisitos se han analizado en el 

capítulo anterior y la primera parte del actual, solamente se considerará el modelo de las 

4P a modo de específico de análisis; ya que hasta el momento se conoce la historia, 

historicidad, la problemática general, el macro y micro entorno. Finalmente lo actual, la 

conformación del público interno de manera estructurada.   

 



73 

 

 

5.2.1 Marketing Mix 

Como herramienta fundamental de comprensión clara de la empresa, aprendida en varias 

oportunidades a lo largo la carrera, la autora del PG decide incluir a modo general de 

situación las 4P. Primero se ubica el producto que son los hilados caracterizados por 

diferentes materialidades, colores y grosores. Por lo general se trabajan con fibras de: 

nylon, acrílico, algodón, fibrana y poliéster. El título de la fibra es lo que se denomina 

grosor. Cada hilo dispone de diferentes grosores según cual sea su utilidad final, la 

hilandería otorga el mismo pero en la empresa de Tulio Mattei, puede aumentarlo o 

igualarlo antes de retorcerlo. Los tonos de colores son de acuerdo a la temporada de 

moda, y otros son fijos de acuerdo al emprendimiento de cada cliente.  Por lo general los 

hilos vienen crudos para luego de los procesos que emprende la compañía Mattei, luego 

pasen a la etapa de teñido. Y esporádicamente se tratan hilos de colores. Los mismos 

vienen en conos o bobinas. Los pesos varían por entre  1/2 kilo a 10 kilos por producto.  

Luego, el precio, mantiene una relación estable respecto a la  calidad, depende del título 

(grosor), la cantidad de vuelta (torsiones), totalidad de kilos y la duración de los procesos. 

Respecto a la plaza, la microempresa se ubica en el partido de San Martín, provincia de 

Buenos Aires. El proyecto de construcción de la pyme se aspira realizar en el mismo sitio, 

por ser una zona industrial en textiles y además porque los clientes leales se ubican en 

zonas cercanas con  lo cual al desear el vínculo de los clientes con la nueva marca 

resulta apropiado seguir en el lugar actual.   

 Por último, la promoción. Como ya se conoce, la empresa no ha invertido en publicidad 

ni actividades para promover su identidad.  En su nueva imagen, se propone determinar  

medios de comunicación acordes a la personalidad de la marca y el público objetivo. Se 

detallará en profundidad en los planes de comunicación y medios. 

 Ahora se proseguirá al siguiente ítem donde se definirá el objetivo general. Luego se 

anunciará  estrategias vinculadas al mismo que se pretende conquistar.       
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5.2.1 Objetivos y estrategias  

Para obtener resultados favorables se sugiere un camino firme a modo de guía y los 

objetivos conforman el sentido. Por lo tanto, como la problemática de la empresa textil, 

surge en la identidad marcaria por su grado de complejidad visual se propone un plan de 

rebranding a fin de modificar su personalidad. Aunque la resolución de la marca no le 

corresponde al departamento de marketing se tendrá en cuenta en el objetivo principal. 

Entonces, como la microempresa desea ser una pyme; desde el lugar de marketing se 

sugiere reposicionar la marca de acuerdo a su nueva identidad en Capital Federal y GBA.   

A continuación se mencionará las etapas para direccionar estratégicamente el conflicto. 

La primera  a considerar es el marketing emocional, porque la importancia radica en 

generar confianza en el público objetivo a través de la nueva identidad marcaria. Es 

interesante conocer a los clientes, sus vivencias, expectativas, sensaciones, deseos, 

entre otros. Por eso, se podrá  realizar una invitación a los clientes leales y esporádicos 

para participar de un encuentro informativo sobre la compañía, comentar las novedades y  

los procesos que se aplican a los hilados por medio de una presentación digital a través 

de proyección. Ya que la empresa a futuro debería disponer de una sala de reuniones. Y 

para complementar la actividad sería apropiado obsequiarles a los clientes un catálogo u 

muestrario de hilos que se trabajan. Que se cree un espacio de preguntas u inquietudes y 

sugerencias por parte de los receptores. La convocatoria sería enviada por mailing, ya 

que permite obtener un contacto personalizado hacia cada consumidor.   

Y para generar consciencia  de la importancia de los servicios que se ejecutan y 

presencia de marca, se invitarán a colegios secundarios especializados en técnica 

mecánica y escuelas de modas. Podrían visitar la fábrica  para ver el funcionamiento de 

las máquinas junto a los productos con visita guiada.  

El grupo de clientes a los cuales se dirige la empresa de Tulio Mattei, debe relacionarse 

con la identidad marcaria de la compañía, ya que es la clave inicial para la comprensión 

del rubro y la categoría, en el caso textil  de retorcido de hilados. Por otra parte, 
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comprender el público objetivo dentro del mercado implica observar la competitividad. En 

San Martín, la competencia es escasa, con lo cual genera un  factor beneficioso para 

emprender relaciones con los posibles clientes. Sin embargo, deberá diferenciarse del 

resto de las empresas de retorcido de hilados que se encuentran en Capital Federal y en 

el GBA. A partir del análisis caracterizado se determinará la segmentación del mercado. 

Por lo general son hombres de 35 a 60 años aproximadamente de nivel socioeconómico 

(NSE) medio. Trabajan en el rubro textil y provienen de empresas de hilanderías y 

telares. Además, comprenden geográficamente en el partido de San Martín, Capital 

Federal y  el GBA. Se los caracteriza por ser empresarios, padres de familia, poseen una 

educación terciaria en la mayoría de los casos. También se las observa como personas 

activas, dedicadas a su profesión. Por otro lado, es un público que los fines de semanas 

suele disfrutarlos en familia y  amigos, reunidos en sus casas o algún lugar cercano en 

Buenos Aires. El lapso temporal entre cada contratación del servicio de retorcidos varía 

de acuerdo a la demanda que posean las hilanderías. No obstante, en algunos casos la 

relación con los clientes se convierte en un lazo de amistad, por la confianza generada.  

Otra estrategia posible de realizarse es a partir de los precios. A los clientes actuales se 

les podrá considerar un 10% de descuento en bonificación de los años atribuidos. 

Mientras que a los nuevos clientes se les sugiere realizar una muestra gratuita del pedido 

que desean realizar. Así se espera concebir un ambiente grato y comprometido. 

Desde el poder de diferenciación de productos, la empresa de Tulio Mattei, se destaca 

por su dedicación y supervisión en cada proceso de hilados, de igual modo  respeta los 

tiempos de entrega y garantiza por sobretodo el valor diferencial a través de la calidad y 

el cuidado del producto final. Se mantendrá esta dinámica porque es una fortaleza 

importante que implica el compromiso. Sin embargo, como se mencionaba en uno de los 

capítulos anteriores, la manera en la cual son entregados los productos es por medio de 

cajas de cartón. Por consiguiente, para otorgar un cambio en su modalidad de 

presentación final, podrían disponerse en bolsas tejidas con hilos de nylon ya que son 
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resistentes, para soportar los kilos contenidos. El diseño será vertical. Se dispondrá de 

tres tamaños distintos, para adaptar la cantidad de kilos de hilados que los clientes 

desean en un soporte de proporción justo. Habrá de 100 centímetros (cm) de altura y 60 

cm de ancho, otra de 70 cm por 60 cm y la pequeña  40 cm por 60 cm.  La propuesta es 

original ya que muestra una nueva manera de exponer la mercadería, además promueve 

el asombro en el público objetivo. Por otro lado, representa una fortaleza a la compañía 

ya que genera una innovación y diferenciación con el resto de los competidores del 

mercado. Para observar con mayor detención el diseño de las mismas, se podrá  recurrir 

al cuerpo c, ubicadas la página 47. 

Finalmente la estrategia de reposicionamiento en el mercado tendrá lugar desde una 

marca comprometida en la tendencia textil, apelando a los medios de comunicación, ya 

que en la categoría presente, no se observan publicidades respecto de la competencia, 

implica una oportunidad para determinar una posición firme en el mercado textil. Sumado 

a las acciones determinadas en la estrategia de marketing emocional. En concordancia, 

el nuevo posicionamiento de la identidad marcaria espera observarse como una unidad 

interesada de manera responsable e innovadora por su manera de exponerse en el 

público.  

Por otro lado, al acercarse al reposicionamiento resulta indispensable conocer el lugar 

que ocupa la empresa en cuanto a la participación  y el crecimiento dentro del mercado, 

por eso se anuncia al autor Santesmases (2000) ya que en su libro de Marketing: 

conceptos y estrategias,  nombra a la matriz Boston Consulting group (BCG). La misma 

se compone de cuatro elementos representativos. La estrella se ubica en el cuadrante 

superior izquierdo, representando la máxima participación y crecimiento del mercado, 

luego en el mismo nivel pero ángulo derecho se encuentra una incógnita que implica baja 

participación pero alto crecimiento, se desconoce el motivo; mientras que la vaca lechera 

representada la inversa al anterior. Por último, el perro, muestra bajo crecimiento y baja 

participación. Por lo tanto, con las observaciones realizadas a la compañía y las 
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conversaciones personales obtenidas, la empresa de Tulio Mattei Textil, hoy se posiciona 

en el cuadrante de vaca lechera y desearía verse en un futuro cercano como estrella, por 

presentar baja competencia y además por medio de los cambios y avances estipulados 

podrían beneficiar la posición presente.  

Ahora bien en relación al marketing de guerra, Sun Tzu (1997) la estrategia actual de 

Tulio Mattei Textil era de guerrilla porque desde sus inicios hasta la actualidad ha 

defendido su lugar en la categoría de retorcido de hilados. Sin embargo, surge una 

iniciativa por su parte de crecer como empresa, abarcando nuevas oportunidades, razón 

por la cual se utilizará una estrategia de franqueo. Como Tulio conoce a los competidores 

del mercado, dedicados al rubro similar, se aplicará el ataque sorpresa desde los 

costados, tratando de escalar posición desde el ámbito comunicacional por medio de su 

nueva identidad y campañas de publicidad basadas en un tono emocional. De igual modo 

con el resto de las actividades que se pretenden generar para crear  y afianzar vínculos.   

En conclusión, en la primera fase que correspondía a la parte organizacional se ha 

tratado de disponer de herramientas que permitan resolver los conflictos manifiestos en la 

compañía. La incomunicación  y la falta de dinamismo entre los empleados otorgando 

organización, equilibrio y vinculación entre los mismos, por tanto hacia la empresa. A su 

vez, se transmitió en la segunda fase, la estratégica, para concretar un planeamiento 

sistémico, porque de lo contrario las partes desintegradas dificultarían las metas. Es 

necesario un pensamiento circular, por eso en los siguientes apartados se continuará con 

los pilares conformados en el plan vigente sobre la idea de cuidado responsable y 

compromiso en la comunicación de la empresa hacia su público objetivo.    
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Capítulo 6: El surgimiento de la nueva identidad 

Ahora es la oportunidad de comenzar a hondar por el camino de la marca a través del 

proceso de reconstrucción de la misma, rebranding.  

Los capítulos anteriores han concedido la contextualización de la empresa, conocer sus 

fortalezas y debilidades, el marco a nivel competitivo en el mercado, entre otros. Cada 

uno de los puntos analizados, sumado a las conversaciones personales y observaciones 

realizadas en el ámbito interno a la compañía,  ha permitido conformar una unidad 

conceptual de la identidad de la empresa. La misma se desplegará en la etapa actual a 

través de los componentes del plan de rebranding que permitirán conformar la esencia de 

marcaria y a su vez podrá aplicarse el reposicionamiento de acuerdo a estrategias 

específicas que soporten el objetivo pretendido desde el ámbito de marketing para luego 

ser llevado al plano comunicacional.   

 

6.1 Rebranding Tulio Mattei 

En primer lugar, se introducirán los requisitos que componen al proceso de creación de la 

marca a fin de asentar el modelo de nueva identidad. El plan otorgará un seguimiento 

lógico, ordenado y equilibrado de acuerdo a los objetivos planteados en el área de 

organizacional y marketing. Aaker (2005) es uno de los autores que desarrolla el tema de 

identidad marcaria en su libro Liderazgo de marca; expresa que existen guías para crear 

un sistema estratégico de identidad a través del análisis de clientes, la observación del 

marco competitivo y la comprensión del autoanálisis, debido a que todos convergen en la 

conformación integral de la marca. 

A continuación se introducirán los puntos esenciales para lograr una imagen armónica  en 

todos sus aspectos de construcción a fin de concretar su aplicación.  

 

 

 



79 

 

 

6.1.1 Entorno marcario 

Si bien en los apartados previos, se ha tratado el entorno de la empresa; en la instancia 

presente, se evaluará de manera concreta, comenzando por el posicionamiento de la 

misma. Al considerar la cultura empresarial, misión, visión y valores; se ha conformado el 

objetivo de la identidad, ser percibida como una unidad comprometida en el servicio textil. 

Para lograrlo se propone realizar un cambio en la identidad marcaria, captado por 

distintos pilares responsabilidad, cuidado y compromiso a fin de confluir en la confianza 

entre la marca y los sujetos consumidores. 

Los clientes de Tulio Mattei son personas interesados en la durabilidad de los productos, 

por eso apuestan al contratar sus servicios, ya que los procesos permiten en los hilados 

garantizar una resistencia deseada, según la necesidad de los usuarios. Entonces, la 

idea será intervenir en las relaciones con los clientes para otorgar un lazo amistoso que 

invite al diálogo constante a tal punto de converger en la vinculación nombrada 

recientemente. 

También es interesante analizar el entorno cultural, porque proporcionará una perspectiva 

cercana al momento de crear relaciones entre los clientes y la identidad visual. Entonces 

frente a emergentes que surgen en el contexto y los valores sociales junto a las 

tendencias de consumo, son esenciales de entender desde Tulio Mattei Textil. El campo 

de la moda, el diseño y los avances tecnológicos conforman una identificación en el 

público ya que permite focalizar el consumo, por medio de calidad, distinción, 

identificación, materialidad, forma y color, debido a que los sujetos consumidores evalúan 

las cualidades nombradas  en cada prenda o acabado final.    

A su vez, otra consideración a examinar es la competencia, porque como marca debe 

diferenciarse del resto de sus oponentes. Una de las marcas directas que se enfrenta a 

Tulio Mattei es Osvaldo Alíes  por su grado de antigüedad en el mercado, igualdad de 

procesos textiles y la cercanía en cuanto a ubicación, pertenecen al mismo barrio en San 

Martín, Villa Progreso. No posee un encuadre de identidad, es decir no presenta una 
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imagen marcaria, ni a nivel publicitario en piezas. Su historia de surgimiento fue similar a 

la de su competidor actual, no le ha interesado invertir en medios, sino actuar desde la 

estratégica del boca a boca con los clientes que mantenía.  Sin embargo existen otros 

oponentes,  Héctor Bonafina realiza los mismos procesos en los hilados, pero se sitúa en 

Munro. Mientras que Francavilla Hermanos se concentra en Quilmes y es una empresa 

que además de emprender los servicios antedichos se encarga de realizar tejidos. Sin 

embargo, ambos no disponen de una identidad visual. No obstante, se presentan tres 

competidores principales en el mercado correspondiente a la categoría de retorcido de 

hilados. Tulio, conoce a cada uno y si bien presentan una cartera de clientes definida, no 

se han observado campañas publicitarias en ninguno de los casos. Razón por la cual, se 

genera una oportunidad para emprender acciones comunicacionales próximamente en la 

pyme. Para ello es fundamental  recrear la marca de la empresa Mattei, en primer lugar 

por los conflictos visuales que genera y en segundo lugar, al enfocarse en una nueva 

organización, resulta adecuado para lograr mayores posibilidades de crecimiento y 

participación en el sector textil. 

La compañía ha procurado conservar su identidad marcaria desde el aspecto del 

compromiso continuo, asociado a la calidad de entrega de los productos por medio de la 

supervisión y cuidado permanente en cada proceso solicitado.  Por eso es que se 

explicará la construcción de la nueva marca en base a las cualidades que se pretenden 

connotar al público objetivo, ya que se desea transmitir en la comunicación con los 

clientes actuales y los futuros. La marca deberá transmitir claridad y simpleza para una 

apreciación favorable hacia los receptores y que la empresa se beneficie por su identidad 

visual, ya que garantizará su reconocimiento y fijación en la mente de las personas 

interesadas en los servicios que se realizan.  
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6.1.2 Raíces de la marca en la compañía 

Al inicio del PG se presentó la necesidad de crear una categoría, como una posible línea 

que integre los procesos de enconado, termofijado y acoplado, debido a que el rubro al 

cual se dedica la empresa Mattei, es un servicio tercerizado desde hilanderías y 

tintorerías por lo general. Con lo cual, no permite involucrarse dentro de ambas partes de 

la cadena productiva, sino que se necesita de un nuevo eslabón. En consecuencia, se lo 

identificó como una categoría a modo de incluir todos los procesos. Y como el retorcido 

es el servicio principal que desarrolla la compañía, pareció oportuno  denominarla de tal 

manera. 

En cuanto al servicio se debe entender que la mercadería, hilados, ingresan a la empresa 

por medio de los clientes, ya que son quienes desean satisfacer la calidad del producto el 

hilo, con la finalidad de lograr la resistencia necesaria para luego pasar a la siguiente 

fase, tejido. Existe un término que permite reflejar la idea experiencia de servicio  es la 

palabra servucción. Quien desarrolla el concepto reciente es Pierre (1997) en su libro 

Marketing de servicios, aclara que se construye por medio de un valor agregado para que 

las empresas puedan llegar a ser competitivas desde la perspectiva del servicio como 

una unidad. Por lo tanto, se incrementa una cualidad concreta al producto, la calidad, 

generada por los procesos que emprende la empresa. Se determina un objeto similar al 

que ha ingresado a la compañía, pero se adiciona el valor diferencial que es la garantía 

de la tenacidad  sobre el material que en la etapa siguiente se transformará en tela. Por 

eso es fundamental la base de compromiso desde el entorno interno de la compañía, el 

grado de responsabilidad y actitud activa frente a las actividades que se deben aplicar. 

La compañía textil, pretende transmitir la calidad desde el concepto de hilos seguros en 

relación al producto-cliente. Para ello, se protege la cualidad a través de la 

automatización y observación continua de las maquinarias. En consecuencia, si desde el 

mundo interno se concreta el atributo; entonces  el consumo comprendido como 

interacción al mundo externo, será posible la apreciación de compromiso. Además la 
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empresa deberá tener en cuenta las exigencias del mercado en cuanto a las tendencias 

de la moda, ya que influyen en el consumo. Los clientes están adecuados a las 

novedades del mercado. Son hombres de 35 a 60 años de NSE medio que se dedican a 

la venta de hilos. Se ubican en GBA y Capital Federal. Son personas que les agrada 

reunirse en familia, disfrutar de momentos con amigos, realizan deportes como fútbol y 

natación. Con los clientes leales se crean vínculos de fuerte confianza, por la 

trascendencia lograda, como un lazo de amistad. Se pretende inculcar los vínculos en los 

futuros consumidores y esporádicos.  

En la idea de futura pyme se desea continuar con el origen nacional, empresa argentina, 

creada en Buenos Aires. Sin embargo, ya no conservará su carácter familiar sino que 

intentará enfrentar un nuevo camino por medio de una pequeña empresa junto a nuevos 

empleados interesados en el área textil principalmente y personal dedicado a 

departamentos específicos conformados en el organigrama.  

Respecto al nombre de origen Tulio Mattei Textil, se modificará en la identidad marcaria 

como Mattei Textil, ya que no pretende un ser una compañía individualista sino amplia y 

abierta al público objetivo e interactiva respecto a los medios de comunicación. De modo 

que la identidad comienza a encararse desde un nuevo lugar. Se modifica la personalidad 

de la misma desde el concepto, pero mantiene sus valores de responsabilidad, cuidado y 

dedicación.  

 

6.1.3 Aspectos legales y posición de identidad  

 La primera vez que se conoce la marca fue en el año 2001, antes no poseía una 

identidad visual y en la actualidad continúa con la misma imagen.  

El dueño de la compañía, reconoce que para su nuevo proyecto de compañía deberá 

otorgar una nueva identidad. Además de las observaciones realizadas sobre la 

complejidad detectada en su imagen presente. Una vez, conformada la misma deberá 

patentarse para cumplir con el requisito de legitimidad. Del mismo modo, se logrará la 
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credibilidad del público sobre la misma; para eso, será fundamental comunicar los valores 

que posee en la cultura organizacional, creando un lazo afectivo con los clientes nuevos y 

mantener los actuales. Se considerará el contexto cultural y social, junto a las mutaciones 

en la moda. Por lo tanto se podrá diferenciar del resto de la competencia a través del 

compromiso en tendencia textil.  

  

6.1.4 Constitución de la identidad 

La nueva identidad marcaria estará conformada por tres elementos. El primero, la 

esencia, por ser la parte central, el núcleo de firmeza sobre el resto de los niveles. En el 

caso de Mattei Textil, será la confianza. Permite concentrar el valor clave al cual se desea 

arribar desde la comunicación, pero por medio de las fases posteriores se conocerá su 

aparición en la realidad cotidiana. Es decir que los beneficios y distintivos reflejarán la 

imagen marcaria en las acciones comunicacionales. Los primeros nombrados se 

componen en funcional, por medio de calidad que reciben los hilados en los procesos 

para luego conformar las telas. Desde lo emocional, se acercará a los clientes con un 

trato cordial y predispuesto a las necesidades vigentes. Y se demostrará en cada entrega 

el resultado de resistencia de los hilos, cuidado continuo y la modalidad de devolución por 

medio de bolsas tejidas como una nueva manera de atraer e incentivar al target. Con 

respecto al aspecto económico se relacionará la calidad junto al precio y para promover 

los vínculos con los clientes se aplicarán descuentos en las actividades de acuerdo a la 

lealtad de los mimos o nuevos consumidores que tengan un  primer contacto con la 

empresa. 

Los segundos conforman valores elementales para integrar la nueva identidad y que sea 

distinguida en el mercado. Deberá identificarse a partir de la innovación y el diseño por 

ser un rubro con baja frecuencia publicitaria respecto a los competidores. Crecimiento y 

seguridad en cada paso a futuro como entidad como así en cada uno de los procesos 
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textiles. Contacto permanente con el target  estableciendo una relación equilibrada y de 

amistad a fin de llegar al valor culmine, la confianza hacia la nueva identidad marcaria.    

A su vez cada uno de los distintivos consagra el significado a la marca.  Aunque se dará 

prioridad a los emocionales por el hecho de querer captar un vínculo fiel con el  público 

objetivo. Razón por la cual, se recurrirá al respeto, seriedad, distinción, movimiento, 

calidad y motivación. Llevado a la satisfacción de los clientes por medio de una actitud 

abierta a la experiencia, dinamismo, gratificación y satisfacción de carencias detectadas.  

Por eso es importante que la identidad de la marca se observe en los diferentes planos 

de organización, producto, comunicación o diálogo  y en la imagen visual.  

Wilensky (2005) en su libro Promesa de una marca: claves para diferenciarse en un 

escenario caótico, determina la fisiología de la identidad en tres niveles, el nivel 

estratégico  o axiológico permite comprender a los sujetos con los valores base de la 

identidad marcaria, a su vez perduran en la estructura social. El nivel táctico o narrativo 

intenta conformar una identidad escenificando los valores anteriores. Por lo general son 

implícitos u latentes y pasan a ser explícitos y manifiestos. Mientras que el nivel 

superficial u operativo permite convertir a los conceptos en actores y objetos reales. A 

continuación se presenta un gráfico conformado  por cada fase analizada, de acuerdo a 

los valores deseados para la nueva identidad: 
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Figura 3: Niveles de identidad. Fuente: Mattei, F. (2012). Elaboración propia con base en cuadro 

de Wilensky.  Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

 
 
Cada instancia permite organizar los conceptos de la marca desde el sentido más amplio 

hasta llegar al valor más representativo, por vincular el resto de las fases. Hay exponerlo 

de manera gráfica resulta interesante observar como se pensaron las relaciones de ideas 

claves arraigadas a lo social, luego se van desglosando en valores emocionales hasta 

llegar a la frase que involucra el grado de comunicación definitivo. 

Hasta aquí, se ha establecido la comprensión de la identidad marcaria. Luego, 

comenzará a resolverse la personalidad de la misma, ya que forma parte de uno de los 

elementos comunicacionales.  

 

6.1.5 Personalidad marcaria 

Actualmente la personalidad que presenta Mattei Textil es un carácter amigable con sus 

clientes afines, por lo tanto, se desea exponer la misma idea hacia los nuevos clientes, 

con lo cual en el plan de comunicación se tendrá presente captar a posibles 

consumidores por medio de la responsabilidad, cuidado y compromiso en la producción 

de los procesos. Para ello será necesario definir un estado conceptual básico. Podría ser 

hilos seguros, ya que permite una vinculación entre la marca y el producto. Luego, como 

se desea ir por el camino emocional, será oportuno establecer una relación más cercana 

al sujeto. Entonces se expondría la idea de contención en cada momento, permite reflejar 

el carácter de la marca hacia las vivencias de los clientes. Finalmente, la relación entre la 

personalidad y la identidad otorgan el slogan antedicho, compromiso en tendencia textil.  

Por lo tanto la marca, Mattei Textil, se humaniza ya que se relaciona con su público 

objetivo enfatizando los vínculos desde las experiencias y vivencias, al apelar a una 

relación de amistad y al satisfacer las urgencias o carencias. Por eso la marca intentará 

establecer un trato cordial en cada momento con sus clientes, tratará de responder a 
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través de diferentes medios de comunicación para adecuarse a las personalidades de los 

clientes en la elección de vínculos con la empresa. Entonces, la marca será apreciada 

como sincera, confiable y respetada por cada uno de los clientes.  

De acuerdo a la personalidad marcaria de Mattei Textil, se deberá relacionar en 

diferentes aspectos del contexto. En la empresa se ha mejorado el clima organizacional, 

ya que era una problemática presente con lo cual a direccionar el mundo interno, se 

podrá reflejar una estructura integral y sistémica donde el carácter de la marca se 

observa en las acciones que efectúa la compañía. Lo cual confiere una estrategia 

equilibrada y responsable. La presencia histórica y trascendental ha permitido conformar 

la idea de hilos seguros.  En cambio, desde el área externa, la personalidad de la marca 

será aplicada en los sujetos a través de la estrategia de comunicación. Se buscará el 

grado de notoriedad,  la permanencia mental de la marca en los usuarios al disponer de 

un carácter en particular, como se ha definido, contención en cada momento. Mientras 

que la permanencia en el mercado estará asociada al compromiso en tendencia textil.  

 

6. 2 Reposicionamiento de la marca 

La marca Mattei Textil tiene la oportunidad de lograr una nueva posición en el mercado 

actual, ya que intentará reposicionarse como líder en la categoría de retorcido de hilados 

en GBA y Capital Federal, porque al especializarse en una fase del proceso textil  y no 

haber opositores que demuestren su posición firmemente en el mercado; comenzará a 

ejecutarse una estrategia de franqueo a fin de escalar posición lentamente pero con 

certeza de emprender el valor marcario, para ello será necesario realizar acciones que 

incrementen los vínculos con los clientes presentes y los futuros. Las mismas se 

desarrollarán en el plan de comunicación pero tendrán vinculación con el plan marketing, 

ya que se realizará un mix de medios incluyendo above the line (ATL) y below the line 

(BTL) a través de un tono emocional, frente a un proceso que parece estricto por 

realizarse mecánicamente. Sin embargo al integrar ambos aspectos, es decir funcional y 
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afectivo, sumado al aspecto financiero, permitirá en el target una apreciación en la 

calidad asociada con atributos de los productos y/o la realización del servicio, el trato 

cordial de la empresa hacia los clientes, entonces la identidad comienza a ser 

incorporada en los clientes por su grado de afinidad.  

Por lo tanto, el análisis de situación respecto al mercado y el sector, ya se ha analizado 

en capítulos anteriores, con lo cual, en base a los objetivos determinados en el plan de 

marketing y al adicionar la táctica predispuesta, solo restaría la aplicación de la nueva 

identidad que involucre cada una de las características desarrolladas en los planos 

anteriores.        

 

6.2.1 Concepto e implementación 

Como se ha tratado recientemente, la idea de la nueva identidad para la pyme, surge a 

partir del dueño actual. Además la marca actual presenta una complejidad a nivel visual 

que impide una lectura clara, con lo cual se generan ruidos en la comunicación hacia los 

receptores, el público objetivo. Ya que los clientes que eligen el servicio es por los años 

de lealtad que han creado con Tulio Mattei y su compañía.  

La única pieza gráfica que dispone actualmente es la tarjeta personal de Tulio Mattei en 

ella se puede observar las falencias comunicaciones.  

 

Figura 4: Identidad marcaria antigua. Fuente: Mattei, T. (2000). Buenos Aires: Tulio Mattei Textil. 
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Como se puede apreciar el nombre de la empresa aparece más de tres veces, con lo cual 

provoca una saturación al receptor, el cliente. El proceso principal se lo utiliza como 

marca, por la manera en la cual se presenta la palabra retorcidos.  Por otro lado, la 

imagen no es clara para una identidad marcaria, presenta varios elementos que 

interfieren en la identificación. Y respecto al slogan es extenso y se encuentra pixelado. 

Los conflictos visuales nombrados son motivo de replantear una nueva imagen para la 

empresa textil que sea visualmente clara y represente los valores que se han gestado 

anteriormente. 

Y en contraposición se observa la marca futura: 

 

 

 

Figura 5: Nueva identidad marcaria. Fuente: Mattei, F. (2012). Elaboración propia. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo 

 

La marca recientemente creada es considerada una marca patronímica ya que involucra 

el apellido de origen, otorgado por su fundador inicial Tullio Mattei, padre del actual 

empresario. Se ha conservado porque se pretende continuar con los mismos procesos y 

crear un hilo conductor hacia la futura pyme. A su vez se ha incluido la palabra textil, para 

aclarar que es una empresa del rubro nombrado.  

Como se puede observar, la nueva identidad es un isologo, ya que combina una parte 

tipográfica y otra icónica. La última representa una simplificación de los procesos que se 

realizan, son dos hilos que intentan unirse. Al mismo tiempo, puede interpretarse como 

un vínculo entre el producto y el cliente, ergo hacia la marca. Además, se ha utilizado una 

tipografía cursiva para involucrar a la marca con el producto a fin de connotar dinamismo.  

Respecto a los colores que se utilizaron han sido de acuerdo al significado que transmite 

cada uno. Según Heller (2004) el libro de Psicología del color: cómo actúan los colores 
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sobre los sentimientos y la razón; el color azul presenta diferentes interpretaciones según 

la tonalidad, sin embargo simboliza sensación de concentración, responsabilidad 

armonía, simpatía, amistad y confianza. Mientras que el naranja refleja sociabilidad, 

alegría y entusiasmo. A su vez son colores complementarios es decir que se encuentran 

opuestos en el circulo cromático, pero al mismo tiempo se pueden coexistir. Por lo tanto 

en la identidad visual actual, se reflejan valores afectivos  acordes a los conceptos que se 

fueron tratados anteriormente, la actitud de cuidado y compromiso relacionado a los 

productos y con los clientes.  Por eso es que se ha optado por la utilización de ambos 

tonos.  

Luego, se ha construido el manual de la marca, para responder a una identidad lógica e 

integral que respete el significado sobre toda aplicación posible. Además se han incluido 

objetos y piezas graficas de la compañía para conformar una comunicación sistémica 

desde la nueva imagen marcaria. Para observar la creación del mismo, acudir al cuerpo 

c, a partir de la página 1.  

De modo que el capítulo presente, ha permitido la formación de la nueva identidad para la 

empresa textil, concentrando su unidad bajo los ejes direccionados en el comienzo del 

apartado cinco por medio de la planificación organizacional adicionados a tácticas y 

estrategias de marketing. Con lo cual, la instancia siguiente, conduce y habilita la 

realización de los planes de comunicación y medios, ya que la identidad marcaria, ha 

quedado conformada, por lo tanto su aplicación será posible de observarse en una 

campaña publicitaria. La estrategia principal será reposicionar la marca en el mercado, 

como una  empresa comprometida con el servicio que realiza e interesada por las 

vivencias y experiencias de sus clientes. Intentará disponerse la nueva imagen a través 

de una campaña comunicacional, donde se integren los medios afines a la personalidad 

de la marca y por supuesto que se identifiquen en el público objetivo a través de un tono 

emotivo. También se desea impactar a los futuros clientes, por eso se aplicará la marca 
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en acciones de BTL. La finalidad es lograr una posición de liderazgo en la categoría que 

la representa y en la plaza de Buenos Aires.  
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Capítulo 7: Planeamiento comunicacional 

Como ya se ha observado en las etapas anteriores se han concluido con varios conflictos 

que impedían el avance de la empresa tanto desde el aspecto interno, en las formas de 

organización, como desde el externo en la manera de exponer la nueva identidad, al 

comunicarla en la realidad.  

En la instancia presente se abordarán las estrategias de comunicación y medios para 

gestionar las acciones pertinentes que luego derivarán a la creación de la campaña 

publicitaria. Para ello, se integrarán estrategias desarrolladas en el plan de marketing  y 

rebranding a fin de garantizar un planeamiento interdisciplinario por las diferentes áreas 

que fueron analizadas. A su vez, sistémico en la realización integral porque cada una de 

las partes permite conformar una unidad, el proyecto total de Mattei Textil. Por eso, la 

importancia radica en la vinculación de las instancias anteriores, ya que la campaña 

reflejará un resultado de convergencia.  

En consecuencia, en el capítulo actual, se desarrollaran los aspectos que necesarios 

para conformar la campaña publicitaria.  

 

7.1 Mercado y competencia 

El mercado actual en el área textil, posee un importante movimiento en cuanto al 

incremento de nuevos productos, con lo cual las tendencias que se suman a la moda 

presente son aceptadas por las empresas dedicadas a la industria textil. En Argentina 

hay tres provincias que se destacan en las actividades de este sector: Corrientes, San 

Luis y Buenos Aires. 

En Buenos Aires, el rubro textil, predomina en sectores específicos. Las principales zonas  

industriales son en: San Martín, Quilmes, Parque Industrial Pilar, Parque Industrial La 

Plata, Luján y Capital Federal. 

Sin embargo existen tan solo tres compañías que se dedican específicamente a los 

procesos de retorcido, termofijado, enconado y acoplado de hilados: Osvaldo Alíes, 
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Francavilla Hnos. S.A y Héctor Bonafina. Pero ninguno de los opositores presenta una 

identidad definida ni campaña publicitaria realizada, con lo cual es una ventaja para 

Mattei Textil. 

 

7. 2 Servicio y producto  

En las piezas de la campaña se comunicará una relación entre el producto y el servicio 

que la empresa emprende; porque no se pueden separar en el caso de Mattei Textil, ya 

que la idea de compromiso se vincula en el ciclo de producción como en las acciones que 

lo complementan; es decir, desde la mercadería que el cliente ingresa a la empresa hasta 

todas las fases que garantizan la calidad del producto final. Por lo tanto, influyen las 

actividades de los operarios como la acciones de los diferentes departamentos de la 

organización, porque el trabajo final es un logro construido por toda la empresa. Con lo 

cual, en la campaña, se transmitirá una unidad entre el servicio y el producto a través de 

la  idea de seguridad en la ejecución de los procesos, cuidado permanente por medio de 

la supervisión constante y compromiso en las actividades como en las relaciones con los 

clientes. Será transmitido con un tono emocional ya que la idea es entender a los clientes 

desde sus vivencias, experiencias y necesidades puntuales para crear un lazo firme de 

confianza donde se obtenga un valor adicional. La última cualidad detallada se observará 

en acciones puntuales que se explicarán en los siguientes ítems. 

Por otro lado, resulta interesante la posibilidad de nuevos productos, ya que las 

tendencias en la moda incorporan nuevos materiales en las fibras lo cual hacen en 

definitiva la creación de mercaderías innovadoras. La pyme Mattei textil, tendrá un canal 

abierto para a las posibles mutaciones que surjan en el mercado y los clientes deseen 

incorporarlas. Con lo cual, la compañía tendría una adaptación activa a la realidad al 

aceptar nuevos productos, junto a las inclusión de tecnologías adecuadas para los 

mismos. Entonces se vinculan los productos con los servicios.  
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7.3 Segmentación del público objetivo    

Como se ha asignado en otras oportunidades, el target de Mattei Textil  son hombres en 

su gran mayoría de 30 a 60 años de NSE medio, que residen a Capital Federal y GBA.   

Desempeñan trabajos en relación a procesos textiles. Los clientes actuales derivan la 

mercadería desde empresas de hilanderías o bien desde compañías de tintorerías. Son 

personas que les agrada reunirse en familia o con amigos. Los fines de semanas 

disfrutan de estadías en el campo leyendo diarios y revistas en su tiempo libre y además 

realizan deportes, son activos y dinámicos. Respecto a las rutinas semanales, son 

clientes que van a sus trabajos en auto y por lo general escuchan radio de amplitud 

modula (AM). La información de público objetivo, la autora del PG la conoce, porque 

forma parte del entorno de la empresa.  

El autor Pervin (1998) ha considerado el modelo de Cattell sobre los cinco factores de la 

personalidad. En el caso de Mattei Textil, se recurrirá al mismo para analizar los rasgos 

de personalidad de la audiencia o publico objetivo. Para ello, habrá que determinar 

algunos conceptos para evaluar los  momentos de contratación del servicio según el 

carácter de los posibles clientes. En primer lugar, después de la hilanderías. En segundo 

lugar, después de la tintorerías. En tercer lugar, temporada otoño-invierno. En cuarto 

lugar, temporada primavera-verano. En quinto lugar por la calidad que le garantiza el 

servicio. En sexto lugar por la experiencia trascendental hacia la compañía. En séptimo 

lugar por recomendación de otros clientes. Ahora que se conocen las opciones 

comenzará a  analizará las fuerzas. El neuroticismo es una de ellas. Pero no se identifica 

con las cualidades determinadas, ya que se refiere a sujetos preocupados, inseguros y 

nerviosos.  

Otra fuerza es la de extroversión. En ella, se observan características como el disfrute y 

la interacción en las actividades. Pueden relacionar dos de las opciones nombradas 

anteriormente, correspondiente a ambas temporadas, porque son personas que contratan 

el servicio en etapas claves que lo necesitan, por lo tanto son predispuestos y activos 
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para contactarse con la empresa y luego cuando termina el lapso temporal, finalizan la 

relación  anual con la compañía.  

Por otro lado, se ubica el atributo de abierto a la experiencia que permite una valoración 

de exploración a lo desconocido, por eso aquí se vincula la séptima cualidad, 

recomendación de otros clientes. 

El rasgo de responsabilidad responde a motivación y confianza. Por eso es que se 

encuentra el resto de las características anunciadas. Después de hilanderías, antes de 

tintorería, por la calidad que garantiza el servicio y la experiencia trascendental a la 

compañía. 

La última fuerza refleja el grado de consciencia de las personas para actuar, por lo tanto 

se vincula con las otras. Comprende la conducta, los comportamientos y reacciones para 

determinar la atención con la cual perciben el servicio. Se observa fácilmente en la fuerza 

de responsabilidad.  

En conclusión, según las actitudes de consumo, la identificación más cercana a  la marca 

es la responsabilidad por el compromiso de los clientes hacia la empresa. Por lo tanto 

como se desea continuar con el vínculo cercano entre la marca y el cliente, se recurrirá a 

una comunicación afectiva desde una estrategia emocional que permita aplicar acciones 

innovadoras en el rubro afianzando los vínculos actuales y creando nuevos.  

 

7. 4 Dirección de la  nueva identidad marcaria 

La compañía se basa de una cultura histórica, sus raíces la han caracterizado como una 

empresa trascendental dedicada principalmente al servicio de retorcido de hilados y como 

servicios complementarios: termofijados, acoplados y enconados. Sin embargo se han 

encontrado problemáticas que se han detallado en el capítulo cuatro y se comenzaron a 

resolver en los últimos tres apartados. La orientación de la identidad marcaria Mattei 

Textil  se ha iniciado a partir del planeamiento y gestión del mundo interno de la empresa 

desde el organigrama hasta acciones para mejorar las dinámicas en el grupo de trabajo. 
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Luego, se ha proseguido con el proceso de rebranding para resolver el conflicto visual de 

la anterior identidad.  

En el caso de la organización interna, cada empleado al permanecer en la empresa debe 

considerar la tarea que se le corresponde con un alto grado de responsabilidad, ya que 

todos conforman la unidad de la misma y como tal, deben responder a las necesidades 

de las personas que optan por el servicio de retorcidos o los servicios secundarios; de 

manera tal de afirmar la identidad y personalidad de la compañía. Por eso, se apelará a 

generar confianza hacia los posibles clientes a través de la comunicación tanto interna 

como externa. En lo interno a partir de uniformes para los empleados de la compañía, 

identificación de etiquetas en las mercaderías, por medio de la atención a los clientes en 

los llamados telefónicos y recepción personal, entre otros. Respecto al vínculo interno 

externo con la aplicación de la nueva identidad en la puerta de la empresa, para que se 

identifique en la cotidianidad. Desde lo externo las campañas publicitarias son la clave 

para establecer una vinculación entre el target y la marca de compañía. Es decir que se 

establezca una comunicación sistémica, integral para lograr una connotación y 

comprensión clara en el público. 

Actualmente se buscará dar vida a la nueva identidad por medio de la publicidad. Aprile 

(2000) en su libro La publicidad estratégica, aclara: 

La publicidad es una comunicación onerosa, no personal, que utiliza distintos medios y 

que hacen las empresas comerciales, las organizaciones sin fines de lucro, las 

instituciones oficiales y los particulares, identificándose cada uno de ellos con los 

mensajes que propician y con la finalidad expresa de informar y/o persuadir a los 

miembros de una audiencia (target) específica.  

(p. 22) 

Por lo tanto, la marca Mattei Textil, será promovida desde la disciplina publicitaria ya que 

garantiza la difusión del mensaje hacia el público objetivo. Permite destacar los atributos 

esenciales para expresar ideas claras que permitan cautivar la atención de los receptores 
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a los cuales se dirige. Por eso es primordial mantener una unidad en el hilo 

comunicacional para que todas las piezas publicitarias de una campaña, conformen un 

mensaje único. 

A través de una nueva identidad marcaria se aplicará un reposicionamiento de la 

empresa, con la finalidad de ser reconocida por el target que actualmente contrata los 

servicios como también los nuevos usuarios.  

Los objetivos de la campaña serán los ejes conductores de las propuestas 

comunicacionales. Desde el aspecto cualitativo será reposicionar la marca en el mercado 

local y consolidar la nueva identidad en los clientes actuales  y en la incorporación de 

nuevos. Mientras que el aspecto cuantitativo, deberá aumentar la cartera de clientes un 

20% en un plazo de un año y medio.  

La empresa desea convertirse a futuro en líder de la categoría de retorcido de hilados 

correspondiente al territorio de Capital Federal y GBA. Razón por la cual, cada una de las 

actividades comunicaciones que se realicen permitirán avanzar un casillero en el juego 

estratégico del mercado textil. Y si  Mattei Textil podrá acceder al trono de liderazgo, 

siempre y cuando se mantenga firme con las tácticas necesarias para enfrentar a los 

opositores que pueden aparecer en el momento menos esperado.  

A continuación se abordarán  el camino comunicacional desde dos instancias; la parte 

creativa y en la planificación de medios sumado a las actividades BTL. 

 

7. 5 Conformación de la estrategia creativa 

En publicidad es necesario emprender un horizonte diferente a las propuestas que 

comúnmente se frecuentan en la competencia, para poder distinguir o diferenciarse y 

conseguir una identificación propia. Además el mensaje a transmitir debe  persuadir al 

target para adquirir una posición en la mente de las personas. En el caso de la empresa 

textil, se tendrá presente lo detallado recientemente, ya que su finalidad es lograr 
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reposicionarse en el mercado y por lo tanto merece un nuevo concepto que afiance su 

nueva identidad marcaria. 

Como estudiante de publicidad, la autora del PG, ha realizado en varias oportunidades 

diferentes planes de comunicación y uno de los elementos desarrollar era la parte 

creativa. La misma se conforma por instrumentos claves, ya que permitirán luego 

aplicarlos en las piezas publicitarias y más tarde será materializado y observado en la 

vida cotidiana. El primero es  el concepto,  una idea inicial y distinguida. Para la empresa 

será Hilos seguros. 

Luego debe expresar la idea vendedora es decir, se explica el concepto y el modo en el 

cual se transmitirá. Entonces llevado a la práctica, será ligar al producto que son los hilos 

con el tema de la seguridad, a fin de connotar un cuidado permanente de los procesos 

para la que los clientes aprecien la máxima calidad en los productos y confíen en la 

empresa.  

A su vez debe aclararse el beneficio que se pretende lograr. En Mattei Textil, se deseará 

que a partir de la campaña, los clientes leales y esporádicos, se identifiquen con la 

compañía desde una imagen de responsabilidad, cuidado y confianza. Porque el respaldo 

que ofrecerá  la entidad Mattei, no solo se basará en sólidas relaciones comerciales si no 

que apelará a una trayectoria que logre entregar legitimidad a todas sus acciones y 

propuestas; las mismas se llevarán a cabo con experiencia, dedicación y compromiso. 

Por otro lado, la  implementación de avances tecnológicos que ha incorporado Tulio 

Mattei en el año actual, ha mejorado los servicios, con lo cual, la calidad del producto 

final. Y la misma se mantendrá activa para el futuro de la pyme.  

Luego de haber anunciado el atributo adicional y su debida justificación, se puede 

continuar con el posicionamiento creativo que permitirá percibirse en las piezas 

comunicacionales. El mismo surge del análisis de los elementos anteriores. Entonces, se 

propone persuadir al target a partir de una idea afectiva que vinculará la relación entre los 

posibles clientes y la empresa. Será compromiso en tendencia textil. Mientras que la 
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impresión neta, es decir la apreciación del público se pretende que sea, contención en 

cada momento. Y por último el tono de comunicación será emocional a fin de cautivar las 

sensaciones y experiencias del target.   

 

7. 6 Táctica de Medios  

Toda campaña debería disponer de datos esenciales para saber la posición de la marca 

en el entorno competitivo. Los mismos se han estudiado en las materias de publicidad 

dos y seis. El  Share of investment (SOI) es el porcentaje de en inversión de la marca 

sobre la inversión de la categoría del mercado. Como se ha mencionado en otro capítulo, 

no se han percibido campañas publicitarias a cerca de servicios de retorcido, termoficado, 

acoplado y enconado; es decir que las empresas  dedicadas a realizar las actividades 

nombradas no han invertido en la categoría de los hilados. Por lo tanto, en la ocasión 

presente el porcentaje de inversión estará determinado solamente por la marca Mattei 

textil.  Por otro lado, se considera al share of market (SOM) o la participación de la marca 

en el mercado determina el porcentaje de la misma respecto a la competencia. Como se 

ha analizado en otras oportunidades, existen tres competidores dedicados a la categoría 

de retorcido de hilados en Capital Federal y GBA; Francavilla Hnos. S.A, Héctor Bonafina 

y Osvaldo Alíes. Los datos expresados a continuación, se han obtenido por medio de T. 

Mattei (comunicación personal, 7 de septiembre de 2012), ya que conoce a sus 

competidores por los años de experiencia que ha desarrollado en la categoría actual. El 

primero mantiene una participación del 35%, ya que es una empresa grande y 

actualmente ha incorporado otros servicios. Con respecto al segundo, mantiene 15% ya 

que fue el último en introducirse al mercado. Mientras que Osvaldo Alíes y su compañía, 

Mattei Textil poseen un 25%.  

Finalmente el share of voice (SOV)  es el porcentaje de puntos brutos de rating (PBR´s) 

de la marca y representa la participación de la campaña publicitaria.  
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Los datos del SOM y el SOV permiten realizar el skyline, una tabla que comprende las 

etapas de campaña junto a los meses de vigencia de la misma, también se detallan los 

objetivos por cada instancia y se expresan los valores de frecuencia y cobertura según 

los PBR´s. En el caso de Mattei Textil no se presentará porque la misma se emplea en 

campañas publicitarias que incluyan al medio de televisión, ya que la pyme no dispondría 

de un capital elevado como para pautar en dicho medio.  

Los conceptos descriptos recientemente se tendrán presentes para desarrollar las 

estrategias de la campaña.  

 

7.7 Mix de medios 

Al momento de iniciar el proceso de selección de medios, se tuvo en presente la 

importancia de establecer una perspectiva  integral entre la personalidad de la marca, la 

audiencia y los medios, porque así se puede lograr mayor identificación y efectividad. Por 

lo tanto de acuerdo a las cualidades detalladas en el capítulo de rebranding y  las 

empleadas en el apartado actual al momento de desarrollar atributos del público objetivo 

se ha determinado el siguiente gráfico: 

 

                                                         Personalidad de la marca 
                                                  Responsable, cuidado, compromiso  
  
  

  

 

     Personalidad de los medios                                                       Personalidad de la audiencia 
      Confiable, cercano, dinámico                                                        amables, sociables y activos                                                                                                        

 
Figura 6: Personalidad de los actores. Fuente: Mattei, F. (2012). Elaboración propia. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo.  
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La campaña tendrá una temporalidad de cinco meses. Como la primera parte del año 

2013 estará focalizada en el mundo interno de la organización a fin de conformar la 

pyme; se estipula que la campaña abordará la segunda parte del año. La misma tendrá 

vigencia desde agosto hasta diciembre. Además la compañía, en el lapso dispuesto para 

la comunicación resulta adecuado, ya que es una temporada donde desciende la 

demanda, por lo tanto resulta clave poder superar la expectativa anunciada.  

Los meses  de mayor intensidad publicitaria serán en octubre y noviembre, ya que es la 

etapa de crecimiento y se pretende lograr mayor impacto. Mientras que en el último mes 

se buscará la recordación del mensaje en la audiencia y la efectividad en la lealtad a la 

marca.  En cuanto a la regionalidad, se realizará en Capital Federal y GBA. 

El objetivo de medios será lograr afinidad de la marca Mattei Textil, por medio de una 

cobertura no menos a 50% ni mayor a 70% en el público objetivo. Y mantener una 

frecuencia entre 5 y 6. A su vez debe involucrarse el objetivo de marketing, 

reposicionamiento a partir de la nueva identidad y el  de comunicación, consolidar la 

imagen de marca en los clientes actuales y los nuevos.  

De acuerdo a las cuatro instancias de toda campaña publicitaria (lanzamiento, post-

lanzamiento, crecimiento y mantenimiento); se han seleccionado los medios como 

trocales, secundarios y complementarios.  

Los medios troncales, se caracterizan por permanecer en toda la campaña como un 

punto constante que genera fortaleza a la misma, por eso se ha seleccionado  vía pública 

y gráfica, ya que establecerá hincapié en diferentes soportes. A su vez, como son medios 

visuales permitirán concentrar la atención de los espectadores. En cambio, los medios 

secundarios garantizarán un apoyo a la campaña. Por eso se ha escogido a la radio, ya 

que se caracteriza por lograr la fijación del mensaje en la audiencia de manera constante, 

ya que permite aumentar el nivel de frecuencia.  Respecto a los medios complementarios, 

se encuentra internet a través del sitio web de Mattei textil junto a las redes sociales de 

Facebook y Twitter.   
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A continuación podrá observarse el desarrollo de la campaña publicitaria por etapas de 

manera estratégica a fin de poder cumplir con las metas dispuestas.  

 

7. 8 Fases de la campaña  

La primera fase corresponde a la etapa de lanzamiento que se realizará en el mes de 

agosto. El objetivo será comunicar el concepto de la campaña. El primer medio a utilizar 

será vía pública a través del vehículo de gigantografías, por presentar cualidades como 

impacto y segmentación por zonas permite mayor concentración y atracción del mensaje 

a comunicar. Aunque la imagen es el factor que tiene mayor implicancia porque el 

soporte se observa en pocos segundos, por lo tanto se debe lograr una atracción 

importante para captar la atención de los posibles receptores. Razón por la cual, se 

emplearán imágenes llamativas para persuadir al público objetivo. Cada una de las 

gigantografías estará dispuesta en puntos estratégicos que tengan relación el barrio con 

el rubro textil o bien en zonas cercanas a la empresa Mattei. Se colocará en Capital 

Federal  en los barrios de Once y Flores, mientras que en provincia se ubicarán en 

Quilmes y Munro por ser los terrenos de la competencia. Finalmente habrá otra ubicada 

en Av. San Martín y Gral. Paz para indicar que la compañía se encuentra a diez cuadras 

del punto indicado. Y el resto de gigantografías se ubicaran en zonas cercanas a 

empresas textiles.  

En gráfica de revistas se recurrirá a una mensual, la denominada Pyme, ya que se 

pretende direccionar a un público más específico de pequeñas y medianas empresas, 

para involucrarse dentro del mercado. Se realizará un aviso de una página a color. 

Respecto al resto de los medios se continuará con los mismos soportes. 

Respecto a las últimas dos semanas del mes, se recurrirá a la radio AM, ya que es la 

adecuada para el público de 35 a 60 años aproximadamente y además por se un medio 

de recordación que permite garantizar altas frecuencias por tener un costo por segundo 

bajo. Las frecuencias seleccionadas fueron 710 (Radio 10) Y 710 (Radio Mitre) por tener 
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mayor rating diario. Se pautará durante un mes, un spot de 30 segundos, a fin de lograr 

300 PBR´s semanales, a través de una cobertura del 50 porciento (%) y una frecuencia 

de 6.     

Y para complementar los medios se involucrarán las redes sociales Facebook y Twitter  y 

el sitio web de la empresa durante todo el mes. Ambos garantizarán contacto 

personalizado con los clientes a fin de responder a sus inquietudes y/o aceptar  sus  

sugerencias.  

Luego, en el mes de septiembre, se realizará la etapa de post-lanzamiento. Se continuará 

con los mismos medios, ya que se pretende persuadir al público objetivo.  

Por otro lado, se invitarán a los clientes leales y esporádicos a la empresa para que 

conozcan las nuevas novedades de Mattei Textil. Además se crearán espacios para 

conocer necesidades latentes, deseos e ideas para mejorar los vínculos pudiendo 

establecer una relación más cercana de compromiso permanente, apelando a la faceta 

emocional de la compañía. Además se les obsequiará a los mismos un catálogo o 

muestrario de hilados que se trabajan por títulos (grosor) y colores.  A su vez se 

continuará con las redes sociales y el sitio web para mantener el contacto con los 

mismos. La reunión tendrá lugar el viernes de la segunda del mes.  

En el medio de la campaña, octubre-noviembre, será el periodo de mayor participación 

publicitaria ya que se pretende comunicar constantemente. Etapa de crecimiento. Por eso 

se apelará a refugios en vía pública en lugar de gigantografías, ubicados por zonas que 

unen Capital Federal y GBA. Para ello se recurrirá a los recorridos de líneas de colectivos 

78, 87, 161, 169 y 176 que atraviesan la ciudad de Buenos Aires. Y se realizará 

intervención en  las principales avenidas hasta llegar a la avenida San Martín, zona 

cercana en la cual se sitúa la empresa. Respecto a la revista Pyme, se pautará 

nuevamente una página a color.  
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Y a diferencia de los meses anteriores en radio, se aumentarán los PBR´s para incentivar 

el servicio de Mattei textil. Entonces se continuará con Radio 10 y Radio Mitre, pero se 

aumentará la frecuencia diaria.  

También en la etapa detallada, se realizarán actividades BTL, ya que la finalidad es 

cautivar la atención de público. La intervernción consta de un botellón de 3 metros (m) de 

altura conformado de fierro al igual que el carretel de 1 m, y a su arrededor se cubre de 

un hilo blanco de nylon ya que es resistente a condiciones climáticas. El cartel marcario  

se situará en sobre la intervención. El mismo será  de chapa y dispondrá de la identidad 

empresarial impresa sobre el material. Las actividades disruptivas se aplicarán  en las 

plazas principales de Capital Federal Y GBA que se relacionen con el rubro textil: Once, 

Flores, Munro, Quilmes y San Martín. Además se desea reflejar la identidad visual de la 

marca por ende, la misma se encontrará en la intervención a realizar.   

En el período de crecimiento de la campaña también se pretende realizar una actividad 

que involucre a los jóvenes especializados en textil, entonces se invitarán a adolescentes 

de escuelas secundarias con orientación a mecánica o modas para contemplar los 

servicios que se emprenden dentro de la fábrica e inculcando la importancia que merece 

la ejecución de los servicios bajo la responsabilidad con la cual se trabajan los productos, 

para garantizar una calidad adecuada y pretendida por los clientes. El período de visita a 

la empresa será la última semana del mes de octubre y noviembre. 

Al finalizar la campaña en el mes de diciembre, etapa de mantenimiento, se hará hincapié 

a través vía pública continuando con los refugios para recordar la campaña. En radio se 

disminuirán los PBRs ya que se desea  sustentar la campaña, no se continúan con 

niveles elevados porque no se pretende saturar al público, además se supone que el 

concepto ya ha intervenido en las vivencias de los posibles clientes.  

En la última etapa de la campaña, Mattei Textil, participará de la feria de pymes más 

destacadas de la Argentina, exposición de pymes de San Martín (EPSAM). Todos los 

años se convoca a pequeños y medianos emprendimientos para ocupar un lugar en un 



104 

 

 

stand y promover sus productos y servicios. Por eso se cree oportuno que la compañía 

este presente en el evento a fin de concretar nuevos lazos, posibles clientes.  

Respecto al medio gráfico, se seguirá con la pauta en la revista Pyme a modo de 

recordación visual.  Y desde internet se contemplará el sitio web junto a las redes 

sociales de facebook y Twitter.  

Ahora solo resta conservar la integridad de la identidad marcaria. Y en ella se involucra la 

compañía como los clientes, por lo tanto las relaciones que se pretenden continuar como 

afectivas, ya que interesa un lazo amistoso con los clientes con la finalidad de inculcar un  

compromiso constante. Por ello, se han seleccionado los medios nombrados para la 

última fase de la campaña.     

A lo largo del desarrollo de la campaña se puede observar un mix de medios apto para 

cada instancia de acuerdo a los objetivos pretendidos y según el presupuesto dispuesto 

por la futura pyme, se consideró apropiado planificar los medios de la manera en la cual 

fueron anunciados. En cada uno de ellos, se intentará proporcionar un tono emocional en 

los avisos y el spot que circularán en los mismos, a fin de connotar una nueva manera de 

comunicar en el rubro textil, perteneciente a la categoría de retorcido de hilados. No se ha 

pautado en televisión porque resulta dificultoso asociar el servicio con algún canal o 

programa tanto de aire como de cable. Además el costo del segundo es elevado, con lo 

cual impediría la utilización de otros medios que han sido dispuestos.  Tampoco se ha 

recurrido a radio FM ya que se dirige a un público menor a los 30 años por lo general y 

dificulta la relación de las cualidades de la empresa con el vehículo, por carecer de 

programas o espacios que se vinculen con el servicio textil. Para entender más 

claramente las etapas explicadas y la producción creativa de las piezas publicitarias 

remitirse al cuerpo c. 

La empresa podrá adaptarse activamente a la realidad al concretar cada uno de los 

cambios dispuestos en las fases anteriores y se verá reflejado en la campaña publicitaria 

a través de los medios y acciones u actividades programadas, ya que supone beneficiar 
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la relaciones con los clientes actuales y los nuevos, al aceptar la atención del servicio y la 

comunicación tanto interna como externa de la identidad marcaria Mattei Textil. 
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Conclusiones 

El proyecto de grado ha culminado ya que se han analizado todas las etapas necesarias 

para solucionar los conflictos manifiestos. La problemática inicial respondía a la carencia 

organizacional por la falta de una cultura empresarial que afirmara el equilibrio a la 

misma.  Por otro lado, se presentaba una imagen de marca compleja por la composición 

de varios elementos, con lo cual era imprecisa para ser clara y legible. Entonces al 

considerar ambas tensiones en la compañía y bajo el deseo del dueño de la misma en la 

proyección de la microempresa hacia una pequeña empresa, se ha creado una respuesta 

integral para resolver ambos conflictos con la finalidad de lograr la convergencia hacia la 

meta dispuesta por Tulio Mattei.  

En la primera parte, fue necesario desarrollar el contexto mediato, ya que como publicista 

era primordial comprender el entorno de la problemática o tema en cuestión, a fin de 

poder concretar con eficiencia en etapas posteriores, conceptos, ideas y recursos como 

resolución a la misma. Por eso en el primer capítulo se desarrolló el sector textil en la 

Argentina desde la situación económica, política, social y cultural durante los últimos once 

años a fin de entender los avances y retrocesos que aparentó la industria afín.  Luego se 

abordó la categoría de retorcido de hilados, para introducir el marco donde estaría 

dispuesta la empresa Mattei textil.  

En los apartados posteriores se expuso de manera teórica dos ejes fundamentales, el 

branding emocional y el posicionamiento marcario, antes de abordar el caso de la 

compañía textil, porque ambas temáticas formaron parte del contexto mediato. Fueron las 

bases recomendadas para analizar posibles conceptos y estrategias que luego 

permitirían concretarse a través de una solución integral para el conflicto presente al 

lograr atravesamientos en cada una de las etapas posteriores: organización interna de la 

compañía, nueva identidad marcaria y la aplicación de la misma en piezas y medios de 

comunicación.   
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A partir del cuarto capítulo en adelante, el PG comenzó a conformar una estructura 

sólida, desde el contexto inmediato, porque se detalló el caso de Tulio Mattei Textil Al 

haber desarrollado la historia, la historicidad, las contradicciones detectadas en 

observaciones realizadas dentro de la compañía. Cada uno de los elementos 

desprendidos en el análisis y observaciones realizadas han permitido una instancia de 

entusiasmo, porque se inició la elaboración del proyecto. Si bien, fue una fase 

introductoria ya que expuso el material recolectado de comunicaciones personales 

realizadas, consintió en la vinculación de los apartados anteriores por medio de la 

explicación de las tensiones encontradas, porque aportaron conocimiento real de la 

situación de la empresa. A su vez  permitió direccionar, organizar y equilibrar el futuro de 

la compañía sobre los polos positivos.  

En el capítulo cinco, se emprendió la resolución del primer conflicto, al proponer la 

comunicación interna de la empresa textil para reconstruir su cultura organizacional. Por 

lo tanto, se plantearon las tácticas pertinentes referidas al ámbito interno de 

comunicación estratégica, la perspectiva de aprendizaje y las dinámicas de grupo, para 

mejorar los vínculos entre el personal de la compañía. El haber concretado un esquema 

organizado dentro de la empresa evitará estancamientos de los empleados, porque 

presenta un equilibrio que favorece el clima laboral.   

Por otro lado, se creó un plan de marketing para fortalecer los vínculos entre la empresa 

y los clientes actuales y potenciales. Para ello fue fundamental analizar cualidades y 

costumbres del target.   Se desarrollaron acciones directas para lograr una perspectiva 

emocional hacia el público objetivo a fin de seducir su atención sobre la compañía.  

En los últimos capítulos, se manifestó la postura de rebranding y reposicionamiento  al 

aplicarlo al caso Tulio Mattei Textil. El plan de construcción de la nueva identidad 

involucró requisitos emocionales y cambio en el nombre de la entidad para olvidar la idea 

de microempresa y reflejar el surgimiento de pyme.   
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Luego para validar la identidad marcaria, se ha dedicado en el apartado del cuerpo c, el 

desarrollo del manual de marca a fin de obtener una aplicación adecuada en las futuras 

aplicaciones, ya sea en objetos o piezas comunicacionales. El mismo será un documento 

interno de la empresa que deberá responder acorde a los requisitos propuestos para 

mantener una imagen sistémica clara y adecuada.  

Por último fue ejecutado el plan comunicación y medios de acuerdo a las fases anteriores 

del proceso, se involucró la nueva identidad a través de un posicionamiento emocional, 

que correspondió a los valores emanados en las fases de construcción de la marca.  

Las estrategias de medios aplicadas surgieron a partir de la optimización del presupuesto 

estipulado y coordinado con Tulio y bajo el lineamiento emocional al unificar la 

personalidad de la empresa- marca junto a la personalidad del público objetivo y la 

personalidad de los medios. Las diferentes piezas y soportes comunicacionales 

responden coherentemente a las cualidades de la triada comunicacional mencionada.   

Al poder concretarse la planificación de medios, se supone que la compañía obtendrá 

mayores ganancias en la aplicación de la campaña por medio del sistema de 

comunicación creado para la nueva compañía. 

Hasta aquí ha llegado el proyecto, Mattei textil, una empresa que comenzará a observar  

el futuro con expectativas positivas, ya que la parte estratégica está planteada para 

coordinar cada uno de los ámbitos organizacionales y comunicacionales.   

Como profesional, recomiendo que la entidad se mantenga en constante movimiento en 

la realidad que desempeñe y a la cual deberá enfrentar, a fin de aceptar los cambios que 

pudieran aparecer,  adaptándose activamente a la misma, ya que será capaz de evitar 

tensiones al buscar un camino abierto al cambio. Para lo cual será importante analizar el 

contexto, ya que desde él se desprenden el resto de las acciones que dan motivo a las 

vivencias, experiencias en la cotidianidad y conforman el aprendizaje. Por eso, fue el 

principio de los capítulos abordados y se ha culminado con  el pensamiento táctico y 

estratégico de la campaña publicitaria, bajo todo el encuadre detallado en cada apartado 
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para lograr la recta final del proyecto Mattei textil, reposicionar la nueva identidad a fin de 

concebir una posición mental emocional en el público objetivo.   

A los receptores que han contemplado el proyecto, se les agradece su predisposición e 

interés. Ojalá hayan disfrutado de la ejecución del mismo y aprender sobre los temas 

abordados. 

A nivel universitario, se desea que el trabajo realizado se convierta en un ejemplo para 

futuros alumnos que conciban un tema similar al tratado, respecto al área publicitaria 

como textil, ya que el proyecto ha integrado ambas al establecer un proceso de 

observación, análisis y creación.  

Así también, resultaría interesante que las empresas textiles argentinas, principalmente 

las pertenecientes a la categoría de retorcido de hilados, se focalicen hacia los medios de 

comunicación; adopten un dinamismo con el público objetivo desde una perspectiva 

emocional y experiencial en campañas publicitarias a fin de conseguir un acercamiento 

real de las personas hacia los productos o servicios que las empresas brindan. De tal 

manera, el resultado sería positivo porque crearían vínculos de confianza, interés y 

responsabilidad de las compañías hacia los posibles clientes, entonces las nuevas 

posturas comunicacionales permitirían involucrar un nuevo lazo entre los mismos 

apelando a la integridad y el compromiso constante.  
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