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Introducción 

La estética, la seducción, la fantasía, el deseo, la belleza, son conceptos que emergen de la 

publicidad y la moda como elementos en común e inherentes a ambas disciplinas. La 

realidad de la moda y la publicidad hablan de una estrecha relación entre ambas derivada de 

esta sociedad de consumo que las va encontrando en conceptos cada vez más comunes y 

compartidos.   

Montoya Cataño, alumno de la Universidad de Palermo expone en su PG titulado Hipters 

que: 

La moda se erige como un sistema en el que el consumo simbólico evidenciaría 

como se lleva a cabo la emulación estética entre clases; cómo los individuos de las 

clases más bajas tratan de imitar el consumo de las clases altas y estas, a su vez, 

responderían a un ímpetu de renovación perpetua. La publicidad se presentaría como 

un instrumento de producción y reproducción simbólica que promueve nuevas formas 

de consumo a través de la construcción de imaginarios socioculturales. (2012, p. 38) 

Así mismo, existen numerosos factores que encuentran a ambas disciplinas en una 

interrelación, donde cada una va creciendo y conformándose en forma simbiótica. 

La moda posee la cualidad de poder ser utilizada como vehículo de conexión y comunicación 

social. Los individuos seleccionan vestirse según un estilo específico y reconocible para 

expresar sus ideas de manera visual y señalar la pertenencia a un grupo, compartiendo 

valores y actitudes culturales similares. Así también dan forma a su identidad y desarrollan 

un sentimiento de pertenencia. 

Cabe destacar lo expuesto en el PG de Vollenveidern titulado El estilo no es un talle, es una 

actitud, donde se describe la relación del sujeto y el vestir:  

Cuando una persona elije la vestimenta que utilizará cada día, elije proyectar una 

imagen hacia el otro ya sea conocido o desconocido. Es la cara con la que se 
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presenta en sociedad y en ella podemos leer personalidad, gustos, intereses, 

ocupaciones, ideas. El vestir y la elección de cada una de las prendas supone una 

importancia más grande de la que la gente suele atribuirle. 

La vestimenta permite a su vez diferenciarnos, mostrar pertenencia y marcar el rol 

que cumplimos en la sociedad. Es de alguna manera, el primer rasgo de presentación 

y expresión visible con el entorno y hacia el otro. Es una forma de comunicación 

tácita, no explicito. También se puede decir que las prendas que elegimos, se 

transforman en un signo. En el vestir de cada individuo, observamos aspectos 

sociales y culturales. (2010, p.15) 

 En segunda instancia es necesario describir el significado que se le otorga al concepto de 

branding en el presente PG. El mismo es un elemento fundamental en el marketing de moda 

y en el éxito de las marcas. A partir de ésta herramienta las marcas crean un vínculo 

emocional con el cliente, basado en la generación de valor.  

Una vez que las marcas consiguen la empatía del cliente y afianzan éste vínculo se genera 

entre ambos una lealtad a largo plazo. Hoy en día el cliente ya no consume el producto por 

su necesidad intrínseca sino que busca pertenecer a ese mundo que ofrece la marca y eso 

es lo que compra. Una expresión común en los consumidores de hoy se puede ejemplificar a 

partir de la siguiente afirmación “No necesito un jean… necesito un Levi´s”.   

A través del pensamiento de  Ziegler, en su PG, titulado Prune Missy  se observa la 

importancia de la publicidad en la creación de la imagen de marca en la moda y el rol 

protagónico de la publicidad en dicho proceso. El alumno expone: 

Con el paso del tiempo, el recurso publicitario fue contribuyendo a que cada marca 

del sector construya una imagen única a través de la cual se logra alcanzar con 

precisión al público deseado el cual se identifica con la personalidad que la propia 

marca transmite. En la actualidad la publicidad se centra principalmente en destacar 
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esa imagen que se desea comunicar resaltando valores y conceptos que reflejen su 

personalidad y no tanto las características técnicas o atributos físicos del producto 

que se pretende vender. 

En este tipo de comunicación la imagen cumple un rol determinante ya que es la 

primera aproximación que tiene el público con el producto. Es menester entonces 

destacar la importancia de la imagen como elemento constitutivo de la comunicación 

visual y sobre todo como elemento clave en la función publicitaria. (2012, p.6) 

El presente proyecto de graduación propone desarrollar una consultora de branding capaz 

de gestionar y administrar las marcas operantes en la industria de la moda; teniendo en 

cuenta las mutaciones del mercado y las adaptaciones sociales que se han dado en la 

sociedad de consumo; y destacando las principales características que han cambiado el 

concepto de marca tradicional por el que se concibe en la actualidad.  

Asi mismo, es oportuno introducir a través del pensamiento que Larotonda, evidencia en su 

PG Revolución natural, las primeras nociones y aplicaciones del proceso que principalmente 

incumbe en el presente PG. El alumno afirma que: 

El branding utiliza a las emociones como asociaciones positivas entre la marca y los 

sentimientos, con el objetivo de instalar la idea de que su consumo proveerá 

sensaciones de satisfacción emocional diferenciables frente a la competencia. Por lo 

tanto, el branding se presenta como una estrategia de comercialización que busca 

generar satisfacción en el consumidor, despertando la demanda agregada y el deseo 

de repetir las experiencias que ofrece la marca. Los valores de las marcas comienzan 

de esta manera a utilizar y reemplazar a los valores culturales y regionales, 

moldeando las aspiraciones de los individuos en un modelo de consumo emocional. 

(2012, p.62) 
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En efecto, las marcas han logrado convertirse en el principal capital de una compañía, y 

constituyen el motivo fundamental por el cual el consumidor compra, jerarquizando la 

promesa de la marca antes que la necesidad.  

El escenario actual posiciona a las marcas como intangibles cada vez más humanizados, 

más sinceros y menos perfectos. Hoy en día, marca y sujeto se convierten en espejo uno del 

otro, encontrándose en aquellas fallas y experiencias que los hacen auténticos e 

imperfectos, permitiendo así la convivencia ideal, marcas más humanas que se parecen 

cada vez más a sus consumidores. 

El objetivo formalmente expresado de este trabajo es la creación de una empresa consultora 

de branding especializada en la industria de la moda, establecida para operar en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y su zona de influencia, comprendida por el primer cordón del 

Gran Buenos Aires, para el año 2012. 

Durante el proyecto se intenta obtener un análisis global de la industria publicitaria, 

recortando su campo al mercado específico de las consultoras de branding en Argentina. Se 

pretende analizar las fuerzas de dicha industria, las relaciones y elementos de la misma, a fin 

de poder especializar el servicio de consultoría sobre la industria de la de moda en particular. 

Por lo tanto, a partir de la oferta de servicios de consultoría en branding, la empresa Voilà 

pretende ofrecer a “las marcas clientes” un know how especializado sobre el mercado que 

operan; buscando que logren posicionamientos exitosos a partir de su intervención. 

La línea temática que abarca el proyecto de graduación en cuestión es el área de empresas 

y marcas. Se propone la presentación de un servicio que asista a la industria de la moda 

respecto de la creación y gestión del valor de marca como principal legado. El enfoque 

aporta un punto de vista basado en la óptica publicitaria y su inherente relación con la moda. 

El proyecto de graduación está afectado por la categoría proyecto profesional. Se pretende 

investigar la industria de la moda como cliente y la industria publicitaria como oferente del  
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servicio, con el fin de generar un proyecto que aporte las nociones necesarias para la 

implementación de una empresa consultora especializada en moda. 

El presente PG se divide en 6 capítulos cuya estrategia argumentativa se desarrolla a partir 

de la producción del contenido elaborado en cada uno de los mismos. De tal forma en el 

capítulo uno denominado Contexto de la marca de moda se presentará temas afines al 

branding y al mercado de la moda, de manera que el lector pueda introducirse en el entorno 

del objeto de estudio en cuestión. El capítulo pretende dar cuenta de cuál es el significado 

del consumo de la moda, cuál es el papel del consumo en la sociedad actual, dejar en 

evidencia el poder de la marcas y en contrapartida el poder del consumidor. Como referentes 

teóricos principales se destacan en éste capítulo Posner, con el libro Marketing de la moda 

(2011), Keller y su obra administración estratégica de la marca (2008), y el libro ¿Qué es el 

branding? de Healey (2009). 

Aquí es oportuno rescatar las palabras de Luna Beltrán, expuestas en el PG titulado Moda: 

religión de la Posmodernidad, a través del cual se evidencia el contexto del consumo en la 

moda como puntos característicos a destacar en el desarrollo del capítulo: 

El lujo es un factor fundamental para esta manera de difusión de la moda. En el 

marco de la sociedad capitalista, la necesidad por parte de los usuarios por adquirir 

productos de lujo que demuestren su nivel adquisitivo afirma el sentido de la moda. 

Es por esto que, aunque la moda ahora democratizada llega a todas las esferas, son 

realmente los que tienen un alto nivel adquisitivo y/o los que están dispuestos a pagar 

precios elevados por productos, quienes establecen la moda. (2011, p.40). 

A partir del Capítulo dos Introducción al branding comienza la introducción del concepto 

rector de ésta investigación, describiendo por qué el branding se está convirtiendo en una 

herramienta fundamental para el marketing de la moda. De manera que en dicho capítulo se 

explicará el concepto, cuál es su objetivo, cómo se lo aplica, qué sería para el branding la 
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creación de experiencias, qué vinculo crea entre el consumidor y  la marca. Al finalizar se 

darán a conocer los fundamentos necesarios para comprender la creación del valor de 

marca y su importancia. Estos conceptos son fundamentales para relacionar posteriormente 

el branding aplicado a las marcas del mercado de la moda.  

Moscoso aporta en su PG La percepción de la marca, la idea de que: 

Las marcas han dejado los límites físicos de los productos para abarcar el mundo 

amplio y simbólico de la ilusión del consumidor. Esa característica subjetiva las 

convierte en poderosas y frágiles a la vez y en consecuencia las marcas deben ser 

tratadas con sentido estratégico y con sumo cuidado. (2012, p. 57)  

Dicha perspectiva es tenida en cuenta el como punto fundamental en desarrollo del capítulo. 

Por último se presenta a las consultoras de branding y sus principales estrategias 

diferenciales. Como referentes bibliográficos se destacan Healey y Naomi Klein. 

El  capitulo tres de dicho PG se da cuenta de la comunicación en la industria de la moda. Se 

describe cómo interactúan las distintas herramientas de comunicación desde una operativa 

conjunta sobre la marca y el mercado de la moda. Muestra la evolución de las relaciones 

entre las distintas herramientas comunicacionales y cómo está interacción conjunta genera la 

nueva comunicación del futuro, la convergencia; desarrollando una estrategia que implica la 

intervención de todas las disciplinas y donde el branding actúa como un gestor que las 

ordena y las regulan.  

Pace escribe en su PG, Identidades latentes e interculturalidad como la moda es influenciada 

por los medios y generan cambios en el sujeto: 

La indumentaria genera una actitud en la persona. Existen diversos canales de 

información e influencia de la moda; las revistas y la televisión son grandes difusores 

de ideas y estilos; también existen influencias más sutiles, aunque no menos 
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poderosas, como por ejemplo, la ropa que llevan algunos famosos, la información 

que se intercambia por internet, entre otras. (2011, p. 4). 

Dicha postura sigue la línea que se desarrolla en el capitulo destacando los medios que más 

influyen y dan posibilidad de explotación a las marcas. 

Cómo referencias bibliográficas se subrayan Healey (2009) con su obra ¿Qué es el 

branding? y Kevin Keller (2008).  

El capítulo cuatro trata sobre las tendencias del mercado y del consumo. Describe por qué 

las tendencias son factores indispensables para determinar cómo se va a comportar el 

mercado y sus consumidores. Aquí se pone se evidencia por qué influyen en el negocio de 

una marca de moda, y por qué son un elemento fundamental en la información necesaria 

para desarrollar la estrategia de comunicación de una marca. También se desarrollan las 

macrotendencias y las microtendencias, en el mercado, el consumidor y el branding. Cómo 

principal referencia bibliográfica se destaca el autor del libro Sociología de las tendencias, 

Guillaume Erner (2010). 

Respecto a dicha temática, se rescata de Salvestrini Raskov, un punto de vista interesante 

expuesto en su PG La adaptación y difusión de tendencias en la moda: 

Actualmente la moda se mantiene en constante movimiento y es cada vez más 

complejo y dinámico, el ciclo de la moda de las grandes marcas y empresas de 

indumentaria internacionales de lujo tales como Gucci, Armani, Louis Vitton, Chanel, 

Prada y Ralph Lauren entre otros, empieza con los cazadores de tendencias. Los 

coolhunters son las empresas y personas que se dedican a viajar por el mundo 

buscando nuevas tendencias en estilos de vida, gustos, accesorios, objetos, tejidos, 

telas y tipologías para luego compartir su recolección de datos con las grandes 

empresas de diseño y fábricas textiles. Las empresas y fábricas textiles analizan la 

información, su presupuesto y los costos para poder preparar una selección de telas 
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y tejidos a partir de estas tendencias además de lo que ya se está fabricando y 

procesando. (2012, p.17). 

Así mismo, se destaca en dicho capitulo, la importancia de la actividad del coolhunter para la 

marcas, como ya se anticipa en las palabras de Salvestrini Raskov. Por otra parte también 

se  enfatiza el concepto de insight, como uno de los factores más determinantes a la hora de 

definir las estrategias de las marcas. 

El capitulo cinco presenta la información y el análisis del contexto y los procesos necesarios 

para el comienzo del proyecto. Partiendo de la realidad externa se describe el contexto y las 

diferentes relaciones de la marca con sus públicos. Por otra parte se determinan cuestiones 

afines a la organización interna de la empresa a partir de autores como Scheisohn (1997)   y 

Wilensky (2005). 

Merlino Balard, expone en su PG Marcas anónimas que: 

El proceso de branding surge desde la necesidad de las empresas por diferenciarse 

de la competencia. Puesto a que las empresas deben dirigir sus esfuerzos para 

generar una identidad distintiva, que le permita al consumidor poder diferenciarla de 

otra marca. (2011, p.26) 

Dicha perspectiva hace referencia a la necesidad de las empresas de fijar una cultura 

organizacional que les permita enfocar sus esfuerzos en la diferenciación y coherencia 

estratégica. Por lo tanto en el capítulo se establecen las pautas que determinan la estrategia 

de comunicación corporativa. 

El capitulo seis desarrolla la aplicación y gestión estratégica de branding, marketing y 

comunicación, a partir del plan de branding de la propia marca de la compañía, dando cuenta 

del proceso de creación y gestión de valor de Voilà; las estrategias de marketing, 

organizando jerárquicamente las necesidades para la aplicación del proyecto, describiendo 

el desarrollo de los objetivos, estrategias y acciones planificadas para el lanzamiento de la 
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consultora en el mercado; y el planteo de comunicación donde se explica la organización y 

ejecución de las diferentes estrategia y acciones de comunicación pertinentes para el éxito 

del emprendimiento. 

A partir de lo expuesto por González, en su PG Puerta abierta se considera oportuno el 

desarrollo práctico de un territorio para la marca Voila a fin de concretar todas las fases de la 

gestión de branding integrando tanto el área estratégica como operativa de la marca.  

Construir un territorio emocional significa construir una estrategia de marca. Se 

establecerá en el brand book los límites conceptuales de la marca y los lineamientos 

necesarios para que la visión de la marca dure en el tiempo y se refleje en cada 

comunicación. Gestionar una marca de esta forma ayuda a entender lo que está 

representa y a posicionarla correctamente tanto en los públicos internos como 

externos. Las marcas gestionadas desde el branding, se construyen sobre valores 

definidos por una plataforma de conceptos que resume las características distintivas 

de estas. (2011, p. 45) 

Finalmente en la conclusión se argumentará acerca del futuro de las marcas; se expondrá 

las prospectivas futuras sobre el branding en las marcas de moda, y las principales 

tendencias de consumo. Se describirá cómo es el futuro panorama de las marcas de moda y 

cómo se propone enfrentar éste contexto a través del branding. 

La contribución principal a la cual aspira este trabajo mediante la investigación descripta es 

aportar de conocimiento especifico sobre el mercado de la moda así como el hecho de dar 

cuenta, a través de la justificación empírica, de las diferencias y especificidades que reúne 

éste mercado en particular y porqué implicaría una mejora profesional la incursión de 

consultoras de branding especializadas en dicha industria. 

Académicamente la investigación brindará la posibilidad de ejercitar y resolver globalmente 

una problemática que requiera conocimientos adquiridos en la carrera.  
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1.1 Capítulo 1: Contexto de la marca de moda 

 

1.2 La moda una cuestión identitaria. 

Desde los comienzo de la historia de la moda, se sabe que la indumentaria se ha utilizado 

como un objeto de distinción, diferenciación y ostentación. Para explicar dichos conceptos es 

oportuno recurrir a la visión de Godart (2012), quien desarrolla en su libro, Sociología de la 

moda un punto de vista pertinente. Según el autor, el Renacimiento es una época de 

contundentes cambios históricos, de los cuales interesan específicamente dos que se 

relacionan con la temática en cuestión. En primera instancia, el surgimiento de una nueva 

clase social, la denominada Burguesía, y en segunda instancia, el nacimiento de la moda. 

Dichos aspectos están relacionados, puesto que a partir de la indumentaria y los accesorios 

de lujo, los burgueses comienzan a evidenciar su nuevo poder político, económico y social. 

En consecuencia la aristocracia, reacciona del mismo modo y afianza el modelo. Por lo tanto, 

a través de la ostentación de la riqueza tanto la moda como la Burguesía encuentran la 

posibilidad de consolidarse. La primera frente a la sociedad y la segunda frente a la clase 

aristocrática.  

La ostentación es en efecto, un concepto que condensa, la lucha de las clases sociales,  la 

posición económica, la permanencia cultural y se manifiesta a partir de elementos materiales 

como el vestido y los accesorios, que son visibles e interpretables por todos.  

Las personas ostentan a través del atuendo, objetos y otras prácticas, lo cual significa, 

comunicar o dar señales identitarias. De hecho, los individuos determinan su diversidad 

social mediante signos de dicha índole, entre los cuales se destaca la ropa. Como la 

identidad social no es  algo inmediatamente perceptible, las personas de valen de dichas 

señales.  
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Un factor importante que hace a la esencia de la moda es el cambio frecuente de ropa 

nueva, que también proviene del consumo ostentoso y cuyo objetivo no es otro más que la 

distinción social.  

La moda existe porque las cosas, los objetos y en concreto el atuendo se ha independizado   

del hecho de satisfacer una necesidad física, para convertirse en un vehículo de significación 

de status. Es por lo tanto un elemento esencial en la construcción identitaria, para señalar la 

pertenencia a un grupo social determinado. Cabe destacar que, aunque no es el único factor 

señalador de identidad, es el que compete desarrollar aquí. 

Al elegir su indumentaria y accesorios las personas reafirman su pertenencia o no a 

determinados grupos sociales, culturales, políticos, religiosos, profesionales, porque la moda 

aporta signos a los individuos para que construyan su propia identidad. (2012) 

Los constantes cambios sociales, políticos, económicos y culturales, que han definido la 

sociedad actual, y que fueron moldeando al hombre hasta convertirlo en un sujeto, 

consumista, individualista, narcisista y alienado por los medios de comunicación, 

determinaron también una sociedad sobre estimulada en la creación de necesidades y 

deseos. Que responden a valores hedonistas, respetando las diferencias y rindiendo culto a 

la liberación personal. En la actualidad la misma necesidad de recurrir a un objeto portador 

de identidad se aggiorna. De manera que, el vestido o accesorio que ostentaba el hombre 

para diferenciarse y mostrar la pertenencia a una escala social superior, es ahora 

representado por las marcas. Quienes se han convertido en símbolos que aportan al sujeto 

aquellas señales identitarias necesarias para conformar su identidad, configurar la imagen 

que dará a los demás, y encontrar su sentido de pertenencia. En efecto, el producto es 

dejado de lado, para dar lugar al consumo de intangibles y simbolismos, terreno donde las 

vestimentas, adornos y accesorios ya no se valen de sus características materiales sino que 



12 
 

tienen un significado propio. El cual trasciende su carácter de objeto, dotándolo de ventajas 

inconmensurables para las personas. 

 

1.2 Significado del consumo de la moda: 

Se ha expuesto anteriormente de qué forma se relaciona el vestir con la identidad del 

individuo, por lo tanto, es oportuno comenzar a describir a la sociedad actual a partir de 

autores contemporáneos como Lipovetsky (1994), Bauman (2007) y Baudrillard (1968), que 

permiten comprender la era de consumismo que atraviesa la sociedad y su relación con el 

vestir, la identidad y las marcas de moda. 

En primera instancia se analiza la moda como un fenómeno social, efímero, inherente a lo 

novedoso y el consumo como una actividad consecuente de la sociedad industrializada, que 

con el correr de los años, según Zygmunt Bauman ha mutado. 

En su libro Vida de consumo, el autor explica que el mismo es un aspecto cotidiano, una 

condición permanente e inamovible de la vida, que no está ligado a una época o momento 

histórico, simplemente es parte de la sociedad. Sin embargo, miles de años después, el 

consumo dejo de ser un regulador de las relaciones humanas para convertirse en un factor 

central en la vida de las personas, como ocurre en la actualidad, convirtiéndose en el nuevo 

consumismo. La capacidad de deseo, anhelo, necesidad, y en especial de experimentar 

emociones es el fundamento en el cual se basan las nuevas reglas del mercado y la 

economía, dentro del ámbito de las relaciones humanas.  Y, en consecuencia, se convierten 

en el principal motor de la sociedad, coordinando la integración social, la formación del 

individuo y su autoidentificación. (2007).  

Como primera introducción en el ámbito de la moda y el consumo  dichos conceptos 

permiten comprender por qué las marcas tienen en el contexto de la Industria de la moda un 

mercado potencial e ilimitado. 
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Es común encontrarse en una reunión social intercambiando opiniones acerca del hiper 

consumo de la sociedad actual, criticar a los medios de comunicación, a la publicidad y el 

marketing, y hacerlos responsables absolutos de la infelicidad social y la generación de 

expectativas inalcanzables, que generan en los individuos una constante insatisfacción; sin 

embargo para poder comprender cómo nace ésta sociedad materialista y consumista es 

interesante rescatar el pensamiento de Lipovetsky (1994), quien describe un análisis sobre la 

sociedad posmoderna; el consumo; la moda y la publicidad. Cuestiones significativas que 

determinan el punto de partida del presente proyecto de graduación. 

Al rescatar entonces, el pensamiento de la posmodernidad y la ruptura con los valores 

modernos, se da un contexto ideal para el surgimiento y avance del individualismo.  Con el 

nuevo comportamiento social, basado en la cultura hedonista, que coloca al placer como 

razón de la existencia, las marcas cuentan con un territorio desprotegido para sentar sus 

propias reglas y seducir al sujeto, llevándolo al mundo efímero del consumo que hoy habita. 

A partir de dicho concepto se entiende la representación de una nueva forma de control de 

los comportamientos y una diversificación  de los modos de vida.  Es una forma de 

organizarse y orientarse, en cuanto a las motivaciones, los deseos, dejando de lado la  

represión de los mismos.  

Las características del sujeto posmoderno, describen un individuo alienado al sistema del 

consumo que busca vivir para satisfacer sus deseos, respondiendo a un mundo de 

necesidades efímeras que el mismo contexto crea y del cual él no busca enfrentarse ni 

oponerse, por el contrario, trata de buscar el placer y la realización personal. 

Uno de los factores más importantes dentro de la sociedad posmoderna es la comunicación, 

donde se aprecia la empatía de los individuos por expresar y comunicar a los otros. Qué 

mejor ámbito que el panorama actual donde la instantaneidad y la libertad de expresión 

dominan desde las grandes centrales de medios hasta el ámbito de las redes sociales.  
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Más allá de la inherente necesidad del hombre por comunicarse, caracterizada por expresar 

su identidad y sus pensamientos,  Lipovetsky en su libro La era del vacío, afirma que el 

individuo da prioridad al acto de comunicarse antes que al contenido del mensaje, de manera 

que el sujeto quiere manifestarse sólo por el hecho de expresar, a lo cual él describe cómo 

“la lógica del vacío”. La necesidad de comunicar sobre uno mismo deriva de la identidad que 

cada persona quiere comunicar a los otros. Es un mero ejemplo de la individualidad 

resaltada de la época que se vive, donde el egocentrismo, la estética, la fijación por el 

cuerpo, lo material, la belleza y el poder económico, generan el centro de aspiraciones y 

deseos. 

Por otra parte, el autor toma un concepto muy pertinente para definir la actitud del sujeto 

actual, que denomina narcisismo. A partir del cual se puede observar de qué manera la 

moda encuentra un camino allanado para su propia explotación. Dicho término es una 

representación característica que se muestra en la sociedad actual y que se puede observar 

en la tendencia exagerada por la estética y cuidados del cuerpo. La salud, la prevención, la  

búsqueda de belleza, la exigencia de los parámetros estéticos, evidencian el objeto de culto 

en el cual se ha convertido el cuerpo. Caracterizando el comportamiento narcisista de la 

sociedad posmoderna. (1994) 

En dicho contexto, se puede hablar de la moda como un factor social que se manifiesta 

cómodamente, generando para el individuo un ambiente donde se encuentra relajado, 

representado por sus mismos códigos y valores, lugar que expresa lo efímero de forma 

compulsiva. La moda representa un espacio sistemático regido por los mismos valores 

hedonistas, que provee al individuo de todo lo que necesita para sentirse realizado, 

satisfacer sus placeres, ser libre y disfrutar de los deseos banales y efímeros que lo hacen 

definir su identidad y crear la imagen de sí mismo para los demás.  
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El sujeto a partir de la moda puede determinar sus elecciones individuales, y construir su 

propio estilo de vida. Definir a través de la misma cómo se quiere ser, vivir y mostrarse frente 

a sus pares. 

En conclusión la sociedad de consumo se caracteriza por la necesidad cotidiana de logar un 

estándar de vida elevado, regido por el constante consumo, la abundancia y la apariencia, 

que busca reafirmar el quién del individuo y su imagen; es decir, definirlo a partir de lo que 

consume. Del mismo modo Bauman, habla de una sociedad de consumo que consigue 

hacer permanente esa insatisfacción. (2007) 

En relación al pensamiento del autor cabe resaltar una característica inherente de la moda, y 

es el hecho de renovarse constantemente, cualidad que la convierte en una generadora 

constante de nuevas necesidades que los sujetos pueden desear en forma de nuevos 

objetos o valores que quieren poseer. En efecto, se posiciona a la misma como un factor que  

genera insatisfacción constante en el individuo manteniéndolo alienado al sistema de 

consumismo permanentemente. 

De todas formas, el proceso de adormecimiento o seducción que sufre el hombre, frente a 

los deseos y necesidades creadas e impuestas, se proyecta envuelto en envases simbólicos, 

intangibles y portadores de identidad. En otras palabras, las necesidades son satisfechas, ya 

no, por el producto tangible de la moda como es la ropa, sino por el producto intangible, las 

marcas que la representan. 

 

1.3 El poder de la imagen de marca en la actualidad: 

Todo el mundo puede percibir la importancia de las marcas, tanto para el mercado, los 

consumidores y sobre todo las empresas. Actualmente se consideran el activo más grande 

de una compañía. Es decir son la fuente de valor, que han sabido representar en el 
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consumidor o cliente, aquel espacio donde se aloja el sentimiento de estima, y a partir del 

cual se establece un vínculo estrecho. 

Para el consumidor una marca es un conjunto de sentimientos, experiencias, vivencias y 

sensaciones que se van generando con el transcurso del tiempo y el contacto cotidiano con 

la misma. Los públicos, deciden qué representación adjudican a dicho símbolo. Es decir, 

determinan la imagen de la misma. Por lo tanto, se sabe que es muy importante gestionar 

una identidad coherente y continua. 

Las marcas deben ser únicas, inconfundibles y deben dar cuenta de la identidad, 

comunicando quiénes son y cómo son, en primera instancia. A partir del nombre, la 

tipografía, el color, el lenguaje visual, el símbolo, la forma, se conformará el elemento visual 

que la represente, y será identificada por el consumidor y la comunidad en general. Pero 

más allá del aspecto morfológico, se debe comunicar su promesa. A través de la cual, el 

consumidor encontrará la motivación de compra o identificación. No obstante, deberá cumplir 

sus expectativas, y habrá de afianzar el vínculo y la confianza, en la medida que haya 

empatía. 

Desde el punto de vista empresarial Klein, en su libro No logo, sostiene que, “Debemos 

considerar la marca como el significado esencial de la empresa moderna, y la publicidad 

cómo un vehículo que se utiliza para transmitir al mundo ese significado”. (2002, p. 36).  Por 

lo tanto es la cara visible de la empresa y se vale del marketing y sus herramientas para 

gestionar y administrar el mundo que crea alrededor del consumidor. Es por tal razón él 

núcleo de cualquier estrategia de posicionamiento, pero se vale de disciplinas como el 

marketing, la comunicación, la publicidad, y el diseño para articular sus objetivos y 

convertirse en verdaderas promesas, historias, experiencias y más que nada sentimientos y 

simbolismos para sus públicos. 
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No existe en la actualidad un producto sin marca y la razón radica en que la sociedad de 

consumo, se basa en construcciones simbólicas. Sin su presencia el producto no subsiste. 

Cualquier acción humana vinculada a la cultura es una construcción simbólica y la misma es 

inherente al hombre, es por ello que la marca se ha constituido en un nivel de importancia 

que supera ampliamente al producto. La misma es un conjunto de asociaciones, 

representaciones y significaciones que el sujeto percibe. En el inconsciente se transfiere a su 

persona todo aquello que le significa, dotándolo de características identitarias compartidas. 

En la sociedad posmoderna, donde el consumismo es protagonista, es moneda corriente 

encontrar individuos insatisfechos que buscan en la acción de consumir la posibilidad de 

lograr sus aspiraciones personales, sentirse autorealizados o pertenecientes a un grupo o 

nivel económico determinado. Es aquí donde las marcas de moda aparecen como una forma 

de expresar y vender esas aspiraciones.  

En dicho contexto el individuo no consume determinada marca por el producto sino que 

consume la imagen que lo determina en ese consumo. Es decir realiza sus aspiraciones. Por 

lo tanto como explica Costa en su libro La imagen de marca, “Un producto sin imagen de 

marca, sin una misión y una ambición no significa nada.” (2004, p. 149) En consecuencia se 

configura en aquello que le da sentido al producto. 

Las personas consumen la imagen de marca. Razón que vincula al individuo con la misma. 

Poder conformar un sentido de pertenencia, de identificación, ser parte de ella, compartir sus 

valores, su esencia, su ideología son los lazos que sostienen dicha relación. 

Los consumidores generan en su mente la imagen que ellos mismos tienen de cada marca a 

partir de cómo se expresa y cómo es la experiencia de interactuar con ella. En efecto, a 

través de los canales mencionados se debe lograr que el consumidor se sienta en empatía 

con el vínculo, y se identifique con la misma. Por lo tanto, que el modo, la esencia y la 

ideología le sean comunes a ambos.   
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La estrategia que comenzaron a utilizar para potenciar su vínculo con el público de denomina 

branding, y es el concepto rector del presente proyecto de graduación, que será abordado 

con mayor detalle en el capítulo 3. Sin embargo, a modo de comprender la importancia de 

mismo es necesario introducir la definición del término que Matthew Healey describe en su 

libro ¿Qué es el branding?:  

Una marca es una promesa de satisfacción. Es un signo, una metáfora que opera 

como un contrato tácito entre un fabricante y un consumidor, un vendedor y un 

comprador, un artista y su público, un entorno y quienes lo habitan, un acontecimiento 

y quienes lo experimentan. (2009, p. 53) 

El autor plantea que todos los individuos se van a formar su propia imagen de la marca y van 

a ser influidos por elementos como la publicidad, el entorno y todas aquellas acciones que 

los productores realicen sobre ellas. 

A partir de dicho concepto se busca despertar emociones y su objetivo es lograr que cada 

persona se identifique estrechamente con la ideología y el estilo del emisor. Cada usuario va 

a componer la imagen del mismo a través de la experiencia, por lo tanto todo lo que genere 

para él hará efectivo y estrecho el vínculo.  

Las marcas atraviesan todos los aspectos de la vida y están insertos socialmente en cada 

espacio y actividad relacionada con la cotidianeidad del hombre. Deben ser gestionadas 

como activos vitales de las compañías, nutriéndolas constantemente para poder seguir el 

ritmo del vertiginoso mundo en el que están inmersas. Las personas interpretan a las 

mismas como el resultado de cada interacción y punto de encuentro que las reúne y las 

vincula, de aquí el hecho de que todo lo que hace una marca comunica. En efecto, tanto la 

compañía como los públicos en conjunto administran y gestionan el branding de las marcas.  
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Capítulo 2: Introducción al branding 

El presente capítulo introduce los conceptos fundamentales del branding, sus objetivos, y 

elementos. Da cuenta de la importancia de la actividad estratégica para las marcas y la 

industria de la moda. Por último, describe su aplicación en la actividad comercial de la misma 

destacando la  realidad de las compañías referentes a nivel mundial que han adoptado la 

estrategia. 

 

2.1 ¿Qué es el branding?  

El branding nace como una herramienta de gestión de marcas, en un momento de 

significativos cambios en el mercado. Aporta un camino seguro donde las empresas 

comienzan a transitar para gestionar sus intangibles. A través de él, las marca y sus públicos 

conviven en un mundo donde se priorizan las experiencias y las emociones para la 

generación constante de valor.  

El branding busca establecer un vínculo emocional entre ambos. Su misión principal es que 

se amen las marcas por lo que representa en sí mismas y no por el producto que identifican. 

En el contexto que atraviesa el mundo, han superado a los productos y la decisión de 

compra se enfoca principalmente en la elección de la misma. Las personas eligen en función 

de los intangibles que rodean al producto, ya que se ha llegado un punto donde los mismos 

reúnen características tan similares que no permiten diferenciarlos por factores tangibles. Por 

lo tanto, la promesa de la marca y la estratégica gestión de sus intangibles son los elementos 

que aportaran el diferencial; es decir aquello que se proponga como experiencia, como 

atractivo y único.  

La administración de dichas variables permite desarrollar determinado valor agregado y en 

consecuencia generar mayor o menor atractivo para el público.  
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Una compañía que decide estratégicamente desarrollar una gestión de branding espera 

obtener a largo plazo el resultado de una identidad clara y distintiva para su marca. Una 

gestión exitosa determina un panorama de amplia diferenciación respecto de sus 

competidores y brinda la posibilidad de establecer un territorio marcario fuertemente 

protegido por la diferenciación alcanzada. El objetivo que se persigue es añadir valor a 

través de la gestión de sus intangibles, utilizando recursos como las emociones, las historias, 

las experiencias, la ventaja competitiva y los valores. Elementos que se explicarán a medida 

que avance el capítulo. 

El proceso de branding se aplica sobre una marca que tiene determinada identidad y ayuda 

a moldear la imagen que se proyecta en la mente del público. Si bien la identidad es 

controlada por la compañía, la imagen no lo es. Sino que depende de cada una de las 

personas que estén expuestas a las manifestaciones marcarias o vivan alguna experiencia 

con la misma.  

Es importante describir cómo a partir del branding se puede lograr la mayor coherencia 

posible entre la identidad y la imagen. A partir de las expresiones de la marca que alcancen 

un contacto con su público, ya sean tangibles o no, provocan determinados efectos en la 

mente del consumidor. Las manifestaciones abarcan desde el logotipo, la esencia, la 

filosofía, los valores, la personalidad, las asociaciones, los atributos, las comunicaciones, el 

tono de voz, entre otros, y pueden determinar una imagen positiva o negativa de la misma. 

La coherencia que se pueda establecer entre todos los elementos nombrados que 

intervienen en el proceso es lo que determinará una imagen lo más representativa posible a 

la identidad que se haya definido. En consecuencia, el branding permite administrar 

eficazmente los recursos para tal fin. 

Su esencia principal consiste, en la creación de relaciones emocionales entre las personas y 

las marcas. En el libro Marketing de la moda, Posner explica que la conexión emocional 
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entre ambos no solo incrementa el potencial desembolso de dinero, ya que el consumidor 

está dispuesto a pagar más por ella, sino que también influye en la inversión emocional que 

se va a destinar a la misma. (2008)  

El branding brinda la posibilidad de construir un mundo de oportunidades alrededor de las 

marcas y traslada al público todas aquellas asociaciones y simbolismos que la componen. 

Esta transferencia se da a través de la experiencia, que es básicamente a lo que se reduce 

el concepto; vivir el mundo y la experiencia de la marca, identificarse estrechamente con la 

filosofía de la misma, su pensamiento y su estilo de vida.  

El resultado de un proceso de branding exitoso permite que un consumidor llegue a 

considerarla parte de su vida y de su cotidianeidad. El sentimiento de pertenencia que se 

describe se ve explicito en expresiones habituales presentes en la mente del consumidor, 

como es el caso del deportista que piensa ser mejor por utilizar su calzado Nike. Aquí la 

capacidad que se le atribuye a la marca es una construcción simbólica que compone a la 

imagen de la misma, y es donde se hace verdaderamente fuerte. El vínculo generado entre 

ambos produce emociones y sentimientos que al ser estrechos y positivos se convierten en 

lazos de lealtad y compromiso a largo plazo. Si una persona cree que al usar zapatillas Nike 

es un mejor deportista, posee más energías para correr y es más veloz, tiene que ver con la 

transferencia que él mismo hace de la ventaja competitiva o promesa, con la cual se ha 

identificado y a la cual ha hecho propia. 

Para llevar a cabo la gestión de una marca hay determinados elementos estratégicos que se 

deben configurar y articular, porque hacen a la operativa de la misma. Se rescata el 

pensamiento de Matthew Healey que describe en su libro Qué es el Branding, cómo dicho 

proceso se apoya en cinco elementos: el posicionamiento; la historia; el diseño; el precio y la 

relación con el consumidor. (2008) 
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El posicionamiento es esencial para dicho proceso ya que su función principal es ocupar el 

lugar preciso que la marca quiere tener en la mente del consumidor. 

En segundo lugar, Las historias tienen la función de sembrar esa cuota de emoción que 

comenzará el vínculo con el público, generando atracción, identificación y nostalgia. A través 

de la empatía lograda con la historia que se cuenta, el individuo se siente alguien importante 

y valorizado.   

El tercer elemento a destacar es el diseño, siendo uno de los más importantes, ya que a 

partir de él se materializa la identidad, desde su olor, su estética visual, su textura, su 

música, entre otros recursos. En efecto, la marca comunica su significado a través de una 

representación tangible, que se puede percibir a través de los sentidos. 

El precio, cuarto aspecto a desarrollar, tiene inherente relación con el valor; se define como 

todo aquello que la marca genera más allá del producto y que determina esa diferencia que 

el cliente estará dispuesto a pagar por poseerla. Dicho concepto, debido a su aporte en el 

proceso estratégico en cuestión, se desarrolla en un apartado posterior.  

Por último, el quinto elemento a destacar, son las relaciones con el consumidor, que 

representan en la actualidad, un verdadero conflicto para el branding. Dicha situación se 

evidencia, en el difícil momento que atraviesan las marcas, quienes deben enfrentar a 

consumidores hiper informados, con acceso y poder de palabra, que demandan y exigen a 

las mismas, cambios radicales de forma vertiginosa. Inmersas en dicha realidad, se 

encuentran con verdaderos desafíos a la hora de gestionar las relaciones con sus clientes y 

detectan en el branding una herramienta que les permite no salirse del camino. En efecto, 

enfrentan positivamente la relación con sus consumidores a partir de la comunicación 

bidireccional, la emoción, y la sinceridad que las termina convirtiendo en marcas más 

parecidas a sus consumidores, es decir más humanas, confiables y auténticas.  
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La belleza de un branding eficaz está en su capacidad de identificar esa verdad, contar su 

historia, hacerla atractiva y, a partir de ella, construir un vínculo valioso y emocional entre 

productor y consumidor. (Healey, 2008) 

Así es como en la gestión de intangibles, las marcas encontraron la fórmula para generar 

esa fuente de valor que, las hace diferentes, ayudando a adaptarse, y más importante aún, 

brindando la posibilidad de ser elegidas.  

En conclusión, es válido afirmar que, a través de las experiencias, las historias y las 

emociones se empiezan a generar vínculos estrechos con los consumidores. 

 

2.2 El valor de marca 

Anteriormente se dijo que la esencia principal del branding consiste en la creación de 

relaciones emocionales entre las personas y las marcas, es decir crear entre ambos una 

conexión, un vínculo emocional. Ahora, cabe preguntarse, ¿cuál en el objetivo de dicho 

vínculo?  

La búsqueda de una conexión emocional estrecha persigue el objetivo de generar valor y 

estima en el consumidor. El porqué las compañías necesitan generar valor para sus 

intangibles es un hecho meramente comercial, ya que, al crear valor y estima en el público 

se puede aumentar el precio y el consumidor por ende, eleva la cantidad de dinero que está 

dispuesto a pagar en el intercambio. Es por lo tanto, que dicho factor constituye actualmente, 

el activo más grande de cualquier compañía. 

Aaker en su libro Managing Brand Equity explica que el valor de marca es el conjunto de 

activos y pasivos que están vinculados a la misma, como pueden ser el nombre, el isotipo, el 

branding, entre otros, que van a sumar o disminuir valor al producto en sí, a la hora de 

intercambiar con el cliente o consumidor. De manera tal, la marca termina siendo más que el 
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producto tangible para convertirse en un complejo símbolo que termina de materializarse 

durante la relación que establece con el público. (1991) 

El valor de la marca es un concepto complejo y uno de los principales elementos que deben 

entenderse en profundidad para elaborar una estrategia de branding ya que, los mismos, van 

a tener consecuencias directas en los objetivos y estrategias de la compañía. 

Lo que verdaderamente importa es el valor que el consumidor le da a la marca, es decir, qué 

percepción tiene de la misma, si la identifica, si la recuerda, si la considera, si la elige, si la 

volvería a elegir, si la recomienda. 

Alejandro Garnica (2010), Vicepresidente de BBDO Explica en su artículo Brand Equity, las 

diferencias que aprecian entre un producto y la marca. En primer lugar siempre se habla del 

precio de determinado producto mientras que al referirse a los intangibles en el mismo 

sentido se habla de valor. Si bien el producto descansa en tu tangibilidad desde su 

fabricación, su funcionalidad, su consumo, su logística y su precio, la marca por el contrario, 

muestra su relevancia a través de la recompensa emocional que ofrece al consumidor 

utilizando, la experiencia que brinda tanto en su compra como en su consumo; el lugar que 

ocupa en la mente de las personas y no en la góndola; y la diferenciación que le otorga 

unicidad y le impide ser copiada. Mientras que el producto se desgasta la marca encierra una 

capacidad de permanencia, que la hace ser lo que representa. 

Según Aaker los valores de la marca incluyen dentro de la propuesta de valor a los 

beneficios. Se diferencian en tres categorías, siendo del tipo funcional, emocionales y de 

autoexpresión. Mientras que los primeros intentan destacar las propiedades físicas o 

atributos significativos asociados al uso y funcionalidad del producto en sí; los emocionales, 

por el contrario,  representa la posibilidad de generar emoción en la experiencia de compra o 

en el contacto con la marca. Por último, los beneficios de autoexpresión son el vehículo para 
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representar un deseo de autoimagen, donde la persona siente que puede satisfacer dicho 

anhelo a través de la experiencia  marcaria. (1991) 

En el branding de aquellos productos y servicios de moda y belleza se destaca el beneficio 

de autoexpresión, ya que se elabora una propuesta de valor basada en las creencias, 

ideologías, necesidades y deseos que las personas idealizan a través de mundos, 

personajes, estereotipos, héroes, que hacen propios a través de la marca.  

Jakie Smith representa una marca argentina de cartera y zapatos que ha logrado 

posicionarse en el mercado a partir una estrategia que basa su propuesta de valor en 

características emocionales y de autoexpresión tal como se evidencia en sus 

comunicaciones. A través del mensaje afirma: no es una cartera, es una Jackie. El 

posicionamiento en tan efectivo en la mente de las mujeres argentinas, que provoca en ellas  

la posibilidad de ser tan clásicas, elegantes, glamorosas, con estilos y look chic, a través de 

la marca. Es decir tener una cartera Jackie Smith convierte a la mujer en la portadora de 

tanto estilo y glamur como no hubiese podido sentir por sí sola. Satisface sus ideales, y sus 

deseos a través de la misma, que la invita a ser una mujer con la personalidad de Jackie 

Smith. 

Cómo explica Carlos Ávalos en su libro La marca, desde los años 60 en adelante se ha dado 

un crecimiento notorio en los bienes intangibles dentro de las compañías, cuestión que ha 

derivado en dar a la comunicación marcaria un rol más activo. Justamente el hecho de 

generar propuestas de valor que satisfacen al público a partir de beneficios emocionales y de 

autoexpresión determinan marcas más ricas y poderosas. (2010)  

A fin de establecer un paralelismo entre dos compañías que operan en el mismo nicho de 

mercado y resuelven estrategias de branding disimiles se expone la comparación entre 

ambas productoras de ropa interior femenina. En primer lugar Silvana, Swiss Origin enfoca 

su estrategia en comunicar las características tangibles de sus productos, arriesgándose a 
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crear un vínculo frio, distante y débil con su público. A través de su claim Swiss Origin 

recurre al origen suizo de la tecnología que utiliza en su producción como respaldo de 

calidad y excelencia. Al enfocar su estrategia en los beneficios funcionales, crea una 

plataforma marcaria limitada, ya que su ventaja competitiva no posee atractivo para competir 

con propuestas diferenciadas emocionalmente. Distinta es la estrategia empleada por su 

competidor Caro Cuore, quien además de contar con aspectos funcionales similares, 

expresa atributos emocionales. La comunicación propone al consumidor, la promesa de 

estar bien por fuera y por dentro. La consigna genera pertenencia hacia la marca y permite 

identificarse con el deseo de ser una mujer sensual, bella, delicada y sexy. Caro Cuore 

estimula a su público, que quiere experimentar el uso y vivenciar la promesa de convertirse 

en una mujer tan sensual como se comunica. 

 

2.3 La personalidad de la marca 

Cada vez que una persona se expone al contacto con la marca, se convierte en receptor de 

lo que ella expresa. De éste modo, a partir de la información recibida las personas elaboran 

una construcción simbólica y mental de características antropomórficas que la representan. 

Por consiguiente se genera una asociación directa donde la misma recibe características 

humanas. Aquellas particularidades que comúnmente se adjudica a una persona, son 

transferidas y asociadas a la marca, en función de lo que se percibe de la misma. Así es 

como, todo aquello que la misma expresa o comunica, cómo lo hace, dónde lo hace, a quién 

comunica y porqué comunica, generan en la mente del público receptor determinadas 

percepciones. Las percepciones que se forman a partir del tono de voz, los colores, el 

lenguaje, los medios del mensaje, los voceros, las experiencias, son el material que 

posteriormente nutren aquellas asociaciones antropomórficas que se elaboran en el 

inconsciente. De tal manera, la personalidad de marca de Jackie Smith representa a una 
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mujer joven de 30 a 35 años, clásica, femenina y romántica, sofisticada y glamorosa, alta y 

estilizada, de rasgos delicados y sensuales. Que habla francés, inglés, español y alemán. De 

gustos refinados y con aptitudes en arte, cultura y música. Sociable y atractiva.  

Ávalos señala, que el público construye tanto la personalidad de la marca como la 

personalidad de un receptor ideal para la misma. En efecto, al recibir la información, crea 

además, la personalidad de aquel sujeto al cual la comunicación convoca.  De éste modo, se 

forma en la mente del sujeto una especie de receptor modelo, que se moldeará a partir de 

atributos antropomórficos a fin de colaborar o no con la identificación del público y la marca. 

Cabe destacar que el receptor modelo, como así lo indica Ávalos, no es el consumidor de la 

misma sino alguien con quien él mismo pueda identificarse. (2010) 

Resulta oportuno preguntar entonces, de qué manera el branding colabora con la 

personalidad de marca, ya que hasta el momento se describió como un elemento que 

pertenece al territorio del público. 

Del mismo modo que el concepto de imagen pertenece en su totalidad al sujeto que le da 

forma en su mente y lo va construyendo día a día, la personalidad de la marca depende de la 

percepción de la persona y todo lo que ello contempla, es decir, sus creencias, valores y 

mandatos, que la irán determinando. En éste mismo sentido, así como la identidad puede 

dar forma, a la imagen, acercándola lo más fielmente posible a sus propios valores, filosofía, 

y esencia mediante el branding; puede también intervenir en la personalidad de marca que 

se espera construya su público. El éxito de la intervención se gestiona de igual forma a 

través del branding. En efecto, la marca persigue el objetivo de llegar a su público 

comunicando de la forma más fiel y coherente sus propios valores y objetivos corporativos. 

En consecuencia espera lograr que el público construya la personalidad lo más 

cercanamente posible a la definida por la misma, aquella que es representativa de sus 

valores, esencia, filosofía, es decir aquella que es fiel a su identidad. Además se debe 
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contemplar que la personalidad creada por el público sea atractiva y diferenciada de las 

demás. 

Después de lo expuesto anteriormente, es oportuno, describir cómo define la marca su 

personalidad. Ávalos plantea seis elementos que ayudan a definir dicha cuestión: el país de 

origen, el sector de la actividad, la envergadura de la organización, el estilo de la 

comunicación, la imagen del spoke – man, y la imagen de los usuarios. (2010) 

En primer lugar apoyarse en el país de origen aporta la posibilidad de trasladar aquellas 

características que se conozcan de dicho país a la marca quien las asumirá como propias. 

Silvana, Swiss Origin, expone su origen suizo a través del claim con el fin de avalar su 

calidad y excelencia, trasladando los atributos que se conocen de la tradición suiza y todo 

aquello que implica para el consciente colectivo dicho país. Se destacan en éste caso 

atributos como la calidad, la excelencia, la responsabilidad y la cultura de trabajo. 

El segundo elemento a analizar es el sector de la actividad, que aporta a la personalidad un 

marco de referencia donde se comparten determinados valores que responden a la categoría 

en cuestión. Así mismo, es notorio el hecho de encontrar en la personalidad de las diferentes 

marcas de indumentaria infantil, ciertas generalidades, o atributos.  

En tercer término, la envergadura de la organización contempla que la misma sea coherente 

con sus expectativas, es decir, una marca global como es Diesel, define una personalidad de 

marca cosmopolita, avasallante, líder, poderosa y extrovertida, distante de la personalidad 

que puede definir Key Biscayne como una marca local argentina. 

El cuarto elemento a considerar para definir la personalidad es el estilo de la comunicación 

que colabora en la definición y refuerza las características, favoreciendo la decodificación de 

los atributos que se quieren evidenciar.  

El siguiente aspecto a determinar es la imagen del Spoke – man. Las marcas utilizan un 

personaje con ciertos valores ya asociados a esa personalidad y busca a través de la figura 
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que dichas cualidades se transfieran a la misma. La modalidad puede presentarse en tres 

niveles como explica Ávalos. A partir de modelos, como utiliza Gucci en sus campañas 

buscando la identificación del público. Mediante actores y personajes famosos, como 

evidencia Doce & Gabbana en sus campañas, que buscan absorber la sensualidad y 

femineidad que impregnan a la actriz Scarlett Johansson. Y por medio de los voceros, 

quienes se convierten en la cara visible de las mismas. Elvive de L’oréal Paris, favorecida 

por Luisana Lopilato, busca rescatar su frescura, sensualidad, belleza, y transferirlos para sí. 

Cabe destacar al utilizar dicho modelo la marca corre el riesgo de ser perjudicada ya que se 

expone junto con el celebrity y depende del comportamiento de la misma. Es decir el control 

es externo al proceso de branding, depende absolutamente de la celebridad. 

El último elemento a tener en cuenta para definir la personalidad es la imagen del usuario, un 

factor determinante ya que el sujeto puede generar una imagen tanto positiva como negativa 

de la marca a partir de la experiencia personal que tenga con un usuario de la misma. 

Construir la personalidad de la marca es un objetivo a largo plazo, y debe realizarse a  partir 

de contactos coherentes. En efecto, brindar información que se pueda acumular en cada 

paso que la misma encuentre a su público. Por lo tanto, con el compromiso de generar una 

comunicación cuidada y de continuidad, como afirma Avalos, la recompensa es atractiva. 

(2010) 

 

2.4 La emoción y la experiencia  

Como se ha expuesto anteriormente, el branding es esencial para el posicionamiento de las 

marcas. Se busca lograr una posición favorable en el mercado sostenida en el tiempo, sólida 

y estable. Para lo cual, desarrollar la capacidad de generar una conexión emocional profunda 

con el consumidor se vuelve fundamental. De dicha forma, el branding trabaja a partir de la 

búsqueda de aspiraciones y anhelos para crear estímulos y deseos que el consumidor pueda 
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satisfacer mediante la marca. El objetivo principal entonces, es motivar a los públicos a 

establecer relaciones emocionales con las marcas. 

Cabe cuestionar, cómo pueden las personas tener sentimientos sobre bienes intangibles 

como son las marcas, y cómo se llegan a desarrollar los mismos. En qué medida las 

personas pueden desarrollar amor por dichos símbolos  y vincularse emocionalmente hasta 

sentirlos parte de sus vidas, sus experiencias, sus familias. 

Lo que mueve a los seres humanos es la emoción no la razón. Cientos de estudios 

científicos han demostrado que si los centros emocionales de nuestro cerebro 

resultan dañados de alguna manera, no sólo perdemos la capacidad de llorar o reír, 

también perdemos la capacidad de tomar decisiones. (Roberts, 2005, p.42) 

La mayoría de la personas consume de forma emocional, ya sea por impulso o una compra 

programada, lo que finalmente decide es la cabeza y el corazón. Si bien el hecho de 

investigar, buscar información y comparar antes de la compra es un proceso racional, la 

persona finalmente es seducida por la emoción. La expresión “me gusta” de un individuo, sin 

fundamento racional, basado en que simplemente a la persona le gusta es un caso cotidiano  

de la incidencia emocional que afecta la decisión. 

Como dice Roberts en su libro Lovemarks “Antes de comprender, sentimos.” (2005, p. 43) 

Las marcas a través del branding tienen innumerables herramientas y recurso para generar 

sensaciones que conmuevan a sus públicos, ya sea mediante la estimulación de los sentidos 

o la creación de experiencias. Lo importante es comprender que la emoción es la vía por la 

cual, en la actualidad las marcas pueden diferenciarse y ser únicas. 

Como explica Roberts las emociones se dividen en dos grupos. Las primarias son intensas e 

incontrolables, están comprendidas por la alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa y asco. 

Mientras que las emociones secundarias se dan en relación con alguien. Amor, culpa, 

vergüenza, orgullo, envidia y celos, son las emociones de las que están hechas las 
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relaciones humanas, que combinan la cabeza y el corazón. De todas ellas la de mayor 

importancia para el branding y las marcas obviamente es el amor. (2005) 

A partir del trabajo que las marcas hacen buscando emocionar al público es donde 

encuentran un infinito campo de acción para el branding y para operar con recursos capaces 

de generar dichos sentimientos y valores. De la mano del amor, la confianza y el respeto las 

marcas encuentran los ingredientes necesarios para hacer que los públicos se enamoren de 

las marcas. El verdadero éxito de la gestión de branding está en conseguir que el 

enamoramiento se convierta en un amor leal para toda la vida. Cómo comunicar las 

emociones y cómo administrar los recursos generados, es en consecuencia el desafío 

actual. 
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Capitulo 3: Comunicación en la industria de la moda 

En el capítulo anterior se ha expuesto y analizado que tanto los valores como la personalidad 

de marca son esenciales para generar la respuesta emocional en el consumidor. En dicho 

aspecto, el modo en el que se comuniquen los valores, la personalidad, la propia identidad, 

el mundo y la idiosincrasia de la misma, es lo que va a generar que dichos sentimientos 

puedan expresarse y despertar el deseo por ella. Por lo tanto en el presente capítulo se 

describe el proceso de gestión del branding y el modo de comunicar una marca de moda. 

 

3.1 Gestión de branding 

Todo lo que constituye a la marca comunica, los cual implica una gran responsabilidad 

puesta sobre su espalda. Desde el producto, el nombre, el logotipo, lo que se dice, lo que no 

se dice, la voz, su personalidad, la historia, sus campañas, las acciones, entre otros.  Razón 

por la cual que no puede operar sin estudiar cómo repercutirá en su imagen.  La marca debe 

cuidar tanto lo que expresa como aquello que manifiestan los demás, ya que cada mensaje 

que la misma emita tendrá un público receptor expectante.  

En dicha instancia recurrir al branding para gestionar de la mejor forma posible la marca, y 

por ende lo que ella expresa, es una posición inteligente que toman en la actualidad las 

compañías. Por su puesto, el objetivo de la gestión es lograr que aquella sea la única capaz 

de satisfacer el deseo del público, además de adquirible e indefectiblemente, elegible entre 

sus competidoras. 

Gestionar el branding de una marca implica lograr un posicionamiento ideal a partir de los 

recursos creados para la misma, teniendo siempre la tarea de colocar a la misma como la 

primera opción a elegir, en la mente del consumidor. 

De todas formas como afirma Ghio en su libro Oxitobrnds, en la administración de los 

intangibles, también se deberá tener en cuenta que opera en un contexto externo, como es 
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el entorno de la marca, donde se encuentran el aspecto social, político, económico, cultural, 

entre otros, y por otro lado la percepción del público. En el último factor se hace referencia, a 

todo aquello que conforma al individuo, es decir, sus creencias, valores, historias personales, 

educación, costumbres, hábitos, modos de ser, modos de aprehender, sensibilidades, 

motivaciones, etc. elementos determinantes al momento de construir el signo identitario. 

(2009) 

La consolidación de una marca es un proceso costoso y a largo plazo. Por dicho motivo, la 

gestión de branding optimiza los costos y los tiempos, reduciendo al máximo, las 

consecuencias de malas decisiones, inversiones o improvisaciones. A su vez, cuando la 

misma ya es reconocida y valorada por sus consumidores, la intervención de un proceso 

interdisciplinario y profesional como es la gestión de branding, puede explotar su poder, 

favoreciendo al crecimiento y consolidación.  

Aunque no se debe olvidar que una marca inmersa en el contexto actual, se forma en la 

mente y en el corazón de las personas y se debe gestionar y administrar de la forma más 

eficaz posible. Razón por la cual, en la actualidad los intangibles más exitosos del mundo 

gestionan sus recursos a través del branding. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, la marca representa un diamante en bruto para 

la compañía. Su valor puede superar a los bienes tangibles de la empresa. Ya que al contar 

con un alto valor y una identidad fuertemente constituida y posicionada en la mente del 

público, permite cobrar un sobreprecio por ella, logrando unos de los objetivos más 

importantes de la gestión de branding.  

Es importante resaltar que debe existir una correspondencia entre la identidad de marca que 

se gestiona y la imagen que perciben los públicos. En efecto para gestionar una identidad 

eficaz que permita crear un vínculo emocional a través del valor, es necesario que la misma 
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tenga coherencia entre los elementos que la conforman. Es decir, la esencia de la marca, los 

valores y la personalidad. 

Los tres componentes de dicho intangible son los que se deberían reflejar en todas sus 

manifestaciones, desde su logotipo hasta el packaging, las relaciones públicas y su 

promoción entre otras. 

De todas formas, para la construcción de un vínculo con el consumidor la marca debe 

expresarse mediante un discurso coherente donde comunique aquellos valores que busca 

compartir con su público. 

En efecto, su objetivo es crear un lugar en la mente y en los corazones de su público, que 

sea común a todos, es decir que, donde las percepciones y estima sean colectivas. 

Para poder cumplir dicho objetivo se debe administrar de forma coherente, continua, y a 

largo plazo, los intangibles de la misma. 

El branding actúa como el líder de un equipo, que articula, coordina y administra el trabajo de 

cada uno de los integrantes del mismo, es decir a los componentes de la marca. Entre los 

cuales se destacan la identidad, valores, personalidad, promesa, acciones y expresiones. 

Llegar con éxito al objetivo del equipo, implica que la promesa de la misma se cumpla en 

forma coherente como se comunicó al público. “Porque la marca es una relación que crea y 

asegura ingresos futuros. Y el branding ayuda a sostener la preferencia y lealtad del 

consumidor.” (Ghio, 2009, p.76) 

Por lo tanto, para que un símbolo marcario pueda sostener el imaginario en la mente del 

público, vinculándose a partir de aquellos valores creencias y acciones compartidas, es 

necesaria la gestión de branding. Que mostrará un camino allanado para encontrar su lugar 

en la mente y el corazón de su público, perdurando en el mercado por más tiempo y 

logrando la rentabilidad buscada en todo negocio. 
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3.2 Territorio de marca 

Las empresas construyen un clima inspirador basado en los valores positivos, capaces de 

motivar en los públicos la búsqueda de una experiencia sensorial que estimule todos los 

sentidos. Por lo tanto es la marca, el objeto que conduce a la pertenencia, y en consecuencia 

a construir lealtad a largo plazo. 

Los consumidores han evolucionado y ya no son considerados como personas que compran 

sino como individuos que buscan disfrutar y vivir la vida en plenitud. En consecuencia las 

marcas también debieron hacerlo. De hecho han alcanzado un nivel mucho más alto que el 

producto, ya q han logrado instalarse en las emociones. 

A partir de la realidad que acontece la proyección de un territorio marcario significa la 

adaptabilidad a los nuevos contextos en los que la misma se desenvuelve. 

En dicho aspecto, la supervivencia del intangible depende de cuánto conozca aquellos 

deseos y aspiraciones de su público en primer instancia y de cuan comprometida, honesta, 

responsable y confiables sean las comunicaciones y experiencias que comparta con el 

mismo. 

Ghio afirma que hay una condición ineludible para lograr la construcción del imaginario que 

sostiene a la marca, integrar al público interno y externo dentro de la estrategia de la misma.  

Dicho imaginario basa su principal fortaleza en la comunicación y en el hecho de establecer 

un diálogo con los públicos que sea continuo, coherente y valorable. (2009, p.99) 

En el ámbito de las comunicaciones, que una marca tenga la capacidad de expresarse 

consistentemente e inspirar a través de la gestión de branding, es la herramienta más 

importante que una compañía puede desarrollar. 

El primer paso para construir el imaginario de la marca es definir su territorio. El mismo sirve 

para expresar la idea central de la misma. Se forma a partir de los valores y el 

posicionamiento. A partir de un conjunto de recursos comunicacionales, que constituyen la 
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plataforma marcaria, se consigue expresar la personalidad de la misma en todas sus 

manifestaciones. 

El primer factor a determinar durante el planteo de la plataforma es aquello que la marca es y 

aquello que no es. Un recurso válido y utilizado comúnmente para expresarlo es mediante la 

fotografía, que permite captar la esencia y el contraste de la misma en forma pregnante. 

El territorio ayuda a definir un perímetro conceptual, es decir, posibilita las herramientas y 

procedimientos necesarios para operar la marca de forma coherente y sólida. Garantiza que 

la promesa de la misma se transmita en cada expresión, a lo largo del tiempo y que dichas 

manifestaciones respeten los lineamientos continuando su coherencia a lo largo de toda la 

comunicación. 

El territorio emocional que se construye para gestionarla conforma un marco necesario 

donde todas las experiencias de la marca puedan llevarse a cabo a través de un lenguaje y 

códigos comunes.  

A partir de la plataforma se regula la explotación comunicacional de la misma de manera 

única, coherente, consistente e inequívoca. Siguiendo un lenguaje visual, sensorial e 

ideológico unificado tanto para los mensajes, los medios, las actitudes, y todo aquello que la 

marca genere. 

Es en dicho contexto donde se define el claim, que representa la idea fuerza, como 

denomina Ghio (2009). Es aquello que el público espera de la marca, desde un punto de 

vista humanizado. En efecto, a partir de la expresión se busca que las personas 

comprendan, interpreten e internalicen aquello que la misma representa, y se vaya 

posicionando en sus mentes. 

Se ha caracterizado hasta ahora, una plataforma marcaria que alberga los valores humanos 

que van a dar unicidad, por ende, un diferencial, pudiendo determinar lo que la misma es, lo 

que representa, sus vínculos, sus vivencias, sus relaciones. Conformando así,  un sistema. 
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Como argumenta Ghio en su libro Oxitobrands, el territorio se compone de una serie de 

elementos que se expresan tanto a través de conceptos como de imágenes y hacen a la 

personalidad de marca, configurando la estrategia de comunicación. Se dividen en los 

valores; el posicionamiento las vivencias y la expresión. (2009) 

Los primeros son aquellas cualidades, ideales y características que van a constituirse en la 

esencia del intangible. Dentro de los valores podemos diferencias tres categorías. Los  

centrales son los que comparten la marca y su público, representan lo que ella hace sentir a 

su público. Los funcionales son aquellos que la misma le brinda a su público. Se pueden 

comparar con los beneficios funcionales. Son operativos y racionales. No están vinculados 

con la emoción. Y los emocionales que son los más importantes a la hora de elaborar la 

personalidad de marca deseada y comenzar a construirla, ya que, van a estar representados 

por aquellos puntos emotivos, que comparten la marca y el público.  

El siguiente elemento de la plataforma es el posicionamiento. Es el diferencial que va 

determinar la ventaja competitiva de la marca. Aquello que la hace única y la hace ser 

elegida. En concreto, es aquel aspecto diferencial que la hace ocupar ese lugar de privilegio 

en el top of mind. 

El tercer elemento que se destaca en la construcción del territorio marcario son las vivencias. 

Se atribuyen en su conjunto a la historia que cuanta la marca. Una experiencia que expresa 

claramente a la identidad, en el punto especifico de relación con su público. En la vivencia se 

aloja ese sentimiento único y estrecho entre ambos que es para toda la vida. Dicha historia 

es la esencia que va dar forma a las manifestaciones de la misma. Y a partir de la 

experiencia que la persona viva, terminara de dar forma al imaginario que construya. 

Finalmente el cuarto y último elemento es la expresión. Es la tangibilidad de la marca. En 

ésta fase se determina como la misma se ve, se escucha, se expresa oralmente, se siente al 

tacto, se huele. En concreto cómo se experimenta sensorialmente, siempre acompañada de 
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la emotividad que la humaniza. La materialización determinará una clase de persona 

representativa, que habla; se comunica; que posee un determinado tono de voz; y los 

colores, materiales, texturas, formas, en que se hace manifiesta. 

 

3.3 Gestión de la comunicación en la industria de la moda. 

A partir de la comunicación la marca consigue sembrar en el público el deseo o necesidad de 

sí misma. Así comienza el proceso de  marketing, haciendo uso de un conjunto de 

herramientas y soportes, que hacen al mix promocional, para lograr su posicionamiento, 

persuasión y venta. A partir de la publicidad, la prensa, las relaciones publicas y la venta 

personal, se establece principalmente la combinación de elementos para contactar al público 

y comenzar el proceso de comunicación y expresión de la marca. En lo referente al 

marketing de la moda cabe destacar otras herramientas de promoción muy importantes 

como son la prensa de moda, los desfiles de pasarela de cada temporada, el visual 

merchandising, los eventos, los blogs y las redes sociales. Sin embargo, la realidad de las 

marcas en la actualidad habla de lograr un estado de convergencia, donde se deja de lado 

las estrategias de comunicaciones integradas para dar lugar al proceso anteriormente 

mencionado, donde se mezclan los medios masivos con los no convencionales. En efecto, la 

persona se encuentra con la marca en todos lados y está continuamente estimulada por los 

contactos omnipresentes de la misma.  

Es interesante destacar como a través de la inherente necesidad de sorprender, innovar y 

encontrar al público en la mayor cantidad de situaciones posibles, se ha favorecido al 

surgimiento de nuevos medios, tecnologías, metodologías, acciones, ideas, y experiencias. 

Por lo tanto el mix promocional de una marca de moda va evolucionando conjuntamente con 

el avance de la globalización, las tendencias de consumo y la transformación de las marcas, 

alejándose cada vez más del mix convencional, que hace tiempo ha caducado. 
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El de branding desarrollado anteriormente, da cuenta, en relación al aspecto comunicacional 

que, dicho proceso es un hilo conductor que determina los lineamientos de cada mensaje, 

comunicación, manifestación del intangible. En efecto, el objetivo de mantener un sistema 

que resulta en una marca coherente, continua, solida y eficaz se hace posible. Por ende, si 

todas las herramientas de comunicación están en sintonía bajo una misma estrategia, 

respetando su esencia, identidad, valores, personalidad, cultura etc, se puede hablar de una 

marca que evoluciona a un posicionamiento consolidado, a un vínculo estrecho, y hacia un 

público leal que la estima y la elige. 

A continuación se describen y caracterizan los diferentes tipos de comunicaciones que 

puede llevar a cabo una marca de moda. 

La promoción de la moda consiste en establecer comunicación con los clientes y dar 

publicidad a productos y servicios. Las actividades de promoción como la publicidad las 

relaciones públicas y las promociones de ventas se utilizan para construir el status de la 

marca, intensificar la percepción de la misma, incrementar el deseo por sus productos, dar a 

conocer sus ofertas a los consumidores, e informarles acerca de los beneficios o servicios 

que proporciona. El objetivo comercial de la promoción es ayudar a la venta y persuadir a los 

consumidores para que la compren. 

Para las marcas de moda, la prensa es un elemento fundamental dentro de su mix de 

medios. Las revistas de moda, diarios y todo tipo de contenido editorial son imprescindibles, 

tanto para brindar información y darse a conocer como para reforzar posicionamientos y 

mostrar a la misma en acción. A través de la prensa pueden informar sobre desfiles, dar 

primicias de colecciones, promocionar sus productos, motivar la venta hacia la dirección que 

necesiten, enfocándola a determinado producto o línea. A su vez, dar a conocer las 

tendencias en el arte, la moda, la cultura y el consumo en las cuales ellas inspiraron sus 

colecciones. Cuestión que connota además, aquellos conceptos y valores que se quiera ligar 
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a la marca. Es el caso de la revista Ohlalá que presenta sugerencias de looks, estilos y 

combinaciones, ligados al concepto Heavy folks para el verano 2012. En las notas 

periodísticas las marcas tienen la posibilidad de ser asociadas a las últimas tendencias de la 

moda y a determinados estilos de vida. Permite al público ver la propuesta completa de la 

misma, pudiendo experimentarla. En consecuencia, la prensa brinda un punto de contacto 

con el público que va más allá de su promesa, porque la hace extensiva mostrando, la 

actitud de la misma, colocando en acción. Aporta un look, un modo de vida, otros gustos que 

acompañan y complementan la imagen que el consumidor quiere dar de sí mismo.  

La prensa está íntimamente relacionada con la estrategia de respaldo de celebridades. 

Aunque no es el único medio que se vale de la misma. Con el auge de la innovación en 

medios y la constante necesidad de contactar al público y seducirlo las marcas vieron en las 

celebridades la posibilidad de apropiarse del deseo de identificación que vincula al público 

con ellas. En consecuencia numerosas personalidades famosas del cine, la música, el 

espectáculo, el deporte, el arte y hasta la política han firmado acuerdos para promocionarlas. 

“La finalidad del respaldo de personajes famosos es conseguir que el caché y el glamour de 

los mismos se asocie con las marcas de manera que refuerce su imagen y su posición en el 

mercado”. (Posner, 2011, p.162) 

Una de las formas de recurrir al aval de la celebridad, que comúnmente se encuentra en la 

prensa es, cuando se le realiza una nota a determinado personaje y se evidencia la 

asociación con una marca en la producción de fotos que acompaña la nota. Aquí se muestra 

al celebrity usando la misma y automáticamente se transfiere a la marca aquellas 

percepciones, conceptos y características que se tiene de la persona. 

Por consiguiente, el personaje a elegir es una cuestión sumamente difícil ya que los riesgos 

sol altísimos si la elección no se realiza correctamente y se cae en una celebridad 
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inadecuada. Sin embargo, dicho recurso es sumamente efectivo si la celebrity es la correcta, 

ya que potencia rápidamente el beneficio buscado.  

Existen en el mercado agencias especializadas en investigar y detectar celebridades 

potenciales para las marcas. El trabajo de los profesionales de dicha actividad tiene la 

función de evaluar la idoneidad de cada personaje.  

Posner explica los aspectos principales que se evalúan en la selección. A partir del atractivo, 

la prominencia, la influencia, la confianza, el respaldo, la capacidad de generar tendencias, 

las aspiraciones y percepción del personaje se puede determinar su grado de popularidad. 

Por otro lado, la influencia en los medios de comunicación y el poder del famoso como 

portavoz de la marca también son tenidos en cuenta. Estos últimos, van a estar 

determinados por la confianza, el respaldo y la influencia.  Respecto a la percepción que se 

tenga del mismo y las aspiraciones que se comuniquen, son esenciales para que el respaldo 

sea efectivo. En el caso contrario si el público no se identifica con lo que percibe del 

personaje o con aquello q el mismo anhela no habrá identificación con la marca. El 

consumidor no será cautivado por ella, ignorándola y desconociéndola. (2011) 

En cuanto a la publicidad de moda se constituye en un negocio de gran envergadura. Según 

datos consultados en MPG, central de investigación de mercados perteneciente al grupo 

Avas, la inversión publicitaria en el país para el año 2011, de marcas de indumentaria 

asciende a los 79.501.160 millones de pesos, mientras las marcas de belleza destinaron $ 

2.337. 488.796 durante el mismo año. En efecto, la facturación de ambos sectores conforma 

la magnitud de inversión publicitaria que opera la industria de la moda en Argentina 

actualmente. Razón por la cual es un mercado altamente rentable, poderoso y en 

crecimiento constante. 
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El medio que destaca entre la publicidad de la industria en cuestión es el gráfico, por ende 

las revistas son las más beneficiadas respecto a la facturación que destinan las grandes 

compañías a la hora de pautar las millonarias campañas publicitarias. 

Aunque la publicidad es un modo de promoción costoso, para las grandes marcas que 

cuentan con un considerable presupuesto de inversión publicitaria, el medio gráfico 

representa un soporte de alta visibilidad y uno de los métodos primordiales para transmitir y 

comunicar a los públicos la identidad y el mensaje que la misma quiere expresar. 

La mayor parte de los anuncios desarrollados para promocionar la moda operan generando 

deseo y explotando las aspiraciones de los consumidores. Se trata de enfatizar la idea de 

confianza, en la marca. Es decir, aquella persona que la adquiere, a través de sus productos, 

perfumes, accesorios, joyas, etc, será más deseable, sexy, bella, atractiva, joven, sensual, 

moderna, en el caso de la mujer. En cambio, para los hombres, se comunican mensajes que 

destacan los beneficios de autoexpresión, ya que las aspiraciones difieren, centrándose en 

conseguir el éxito. Por lo tanto, se comunica la idea de un hombre más atractivo, poderoso, 

sexy, cool, masculino, varonil, fuerte, potente. 

Como se ha mencionado con anterioridad, al ser la prensa el medio predominante en la 

publicidad de moda, particularmente en las revistas, la clave para comunicar los atributos 

aspiracionales descriptos, se encuentra en la explotación potencial de la imagen visual, de 

manera que llegue al público receptor siendo atractiva, creativa e innovadora.  

Aunque los medios tradicionales son de suma importancia para la publicidad de moda, surge 

en los últimos años una nueva plataforma, que ha sabido desarrollar herramientas altamente 

efectivas para las marcas independientemente del sector al cual pertenezca. A través de 

internet se ha conformado una alternativa complementaria y en algunos casos 

suplementaria, para la publicidad, la promoción y el posicionamiento de marca. 
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Posnet aporta datos extraídos de la EIAA, European Interactive Advertasing Assosiation, 

quienes publican un reporte acerca del uso del internet en los consumidores y afirman que 

en el año 2008 el 59% de los compradores online utilizan los web sites de las marcas de 

moda como principales fuentes de información para decidir la compra. (2011) 

Por otra parte, la industria de la moda se ha convertido en un mundo ideal, para la 

innovación en medios de comunicación. Especialmente aquellos generados por los propios 

consumidores, como es el caso de los blogs, y las redes sociales. 

Otro de los nuevos medios que están sumando participación en la inversión publicitaria de 

las marcas de moda son los contenidos y promociones virales. Se caracterizan por el 

potencial indiscutido de llegar en un corto plazo de tiempo  a millones de espectadores a 

muy bajo costo por contacto. 

En el caso de los blogs y las redes sociales el comportamiento a destacar es su rápido 

crecimiento y poder. Son plataformas que permiten averiguar lo que piensa el mercado de la 

marca, la compañía, los productos y los consumidores.  Por lo tanto la principal ventaja es el 

atributo de transparencia que transfieren a la marca, ya que se puede considerar que no 

tiene razones que ocultar, además de contar con la frontalidad y el compromiso e 

instantaneidad. 

Principalmente la innovación en medios nace como una forma de adaptarse a las nuevas 

demandas, hábitos y actitudes de los consumidores, que buscan experiencias cada vez más 

atractivas y estimulantes. En respuesta a los cambios las marcas estudian de qué manera 

poder estimular su atención y atraerlos. La realidad es que las mismas actualmente buscan 

captar nuevos clientes, más jóvenes, con los cuales generar vínculos cada vez más 

estrechos, por el mayor tiempo posible. Para lo cual deben atravesar un mercado altamente 

competitivo y acelerado. A través de la gestión de branding y la capacidad de administrar la 

comunicación que dicho proceso supone, las marcas de moda, pueden superar la 
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competitividad, conseguir su propio porcentaje de mercado, y sostenerse en el tiempo, 

siendo elegidas y estimadas por sus públicos. 
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Capitulo 4: Las tendencias de mercado y de consumo 

La identificación y comprensión de las tendencias son estudios cruciales para la industria de 

la moda en particular, ya que la observación de los consumidores y los mercados, permite 

anticiparse a los comportamientos y cambios que van a experimentar los mismos en 

respuesta a las transformaciones políticas, sociales y económicas. A partir de las 

transformaciones en los nuevos consumidores, las marcas se vieron obligadas a anticiparse 

y buscar escenarios más propicios para gestionar sus vínculos, encontrando en la 

investigación de tendencias, la posibilidad evolucionar a la par de sus públicos y el mercado. 

 

4.1 Tendencias  

Las tendencias nacieron con la modernidad, motivadas por la génesis de la sociedad de 

consumo que comenzó a dar forma a un individuo con nuevas expectativas, precisamente de 

las cuales se fue nutriendo. Son consecuencia de los grandes cambios tecnológicos, 

económicos y sociológicos que se vinieron dando desde la revolución industrial hasta la 

actualidad. Si bien las mismas son preponderantemente un ámbito de la moda ya que aquí 

se han iniciado, el consumo de lo nuevo, se ha ido extendiendo hacia otros ámbitos, como la 

tecnología, el diseño de objetos otros sectores. 

Erner (2012), cita en su libro Sociología de las tendencias, el pensamiento de Bell quien 

explica que la moda y las tendencias ocupan un lugar preferencial en la sociedad actual 

porque significan una solución para las contradicciones del capitalismo. La sociedad 

capitalista se sostiene sobre tres pilares difíciles de armonizar entre si. Mientras que la 

economía necesita de eficacia, la política busca la igualdad y la cultura se centra en la 

realización del individuo. En tanto la moda y las tendencias propician un sistema que logra 

gestar condiciones ideales para cada enfoque. De manera que, a partir de ellas, en el orden 

económico las industrias mantienen su posición de dominio apoyándose en las innovaciones 
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y los nuevos productos, además de limitar los riesgos del exceso de producción por el 

incentivo de consumir nuevos productos. En el orden político logran difundirse por todos los 

estratos de la sociedad, respetando los principios igualitarios de la sociedad democrática. Y 

por último, en el orden cultural, proveen simbolismos que contribuyen a la realización de los 

individuos, permitiéndoles la construcción de identidades convenientes. Por lo tanto las 

tendencias, pueden constituir una solución en la actualidad. (Bell, 2006)  

A partir de la revolución industrial, surgieron nuevas formas de entender a los productos, de 

diseñarlos, producirlos y sin lugar a dudas, de venderlos. Dando lugar a una muy primita 

génesis del marketing y la publicidad, que se comenzaba a formar motivada por la necesidad 

de lo nuevo, que reclamaban los individuos. Aquí empieza a manifestarse un rasgo 

importante en el sujeto consumista, la necesidad de innovar, de poseer lo nuevo, siguiendo 

sus deseos. 

Dicho contexto es lo que deriva luego en una conducta compulsiva por satisfacer esos 

anhelos, de expresarlos, y concretarlos. En efecto, se da una plataforma perfecta que 

enmarca a la sociedad de consumo, una nueva sociedad, un amiente propicio y oportuno 

para que en la actualidad se encuentre al sujeto inmerso y totalmente integrado a una 

sociedad de tendencias, donde todos los objetos de consumo están afectados por las 

tendencias de moda. 

Las tendencias están presentes en todos los ámbitos de nuestras vidas, en la cultura, en la 

sociedad, en los hábitos de consumos, en las actitudes, y es por tal motivo que el estudio y 

conocimiento de las mismas conforman una inagotable fuente de información. 

De todas formas, es oportuno aclarar que no sólo se relacionan exclusivamente con el 

ámbito de la moda y la estética, sino que significan un proceso amplio aplicables a todos los 

aspectos de la cotidianeidad del hombre, incluso se puede hablar de ellas en referencia a 

una emoción.  
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Raymond define en su libro Tendencias, que las mismas son “… la dirección en la que algo 

(que puede ser cualquier cosa) tiende a moverse y que tiene su consecuente efecto en la 

cultura, la sociedad o el sector empresarial en el que se desarrolla.” (2010, p.14) Por ende el 

accionar de una tendencia, va a generar cambios y alteraciones inevitables en los modos de 

vida, de consumo, de relaciones, repercutiendo consecuentemente en las marcas, que es el 

principal eje que compete al presente PG. En efecto el abordaje que se da al término está 

contenido en un contexto que abarca la influencia de las mismas frente al consumo, el 

branding y el mercado de la industria de la moda. 

El concepto de tendencias comenzó a asociarse a aspectos culturales como los cambios 

emocionales, estilos de vida y de consumo, es decir a aquellas cuestiones difíciles de 

racionalizar o medir. Al preguntarse sobre la elección entre una Mac y una Pc, se está en 

presencia de conductas afectadas por el mecanismo de las tendencias, que se han alojado 

en un contexto determinado para ser adquiridas e imitadas. 

Raymond afirma que dicho concepto también puede explicarse como una anomalía o 

diferencia, de una norma, que va atrayendo la atención de todos en un determinado tiempo, 

a medida que se suman al mismo cambio más personas productos e ideas. (2010) 

Se pueden clasificar como tendencias desde los cambios en el consumo de información, las 

necesidades y deseos tecnológicos, hasta la conducta eco friendly. Las mismas son 

fundamentales en el entorno emocional y sicológico de las personas. Su detección, 

trayectoria y dinámica, permiten prever lo nuevo del mundo y lo que está por llegar, 

favoreciendo la comprensión de aquellos emergentes en estado latente que motivan y 

direccionan al consumidor. 

Dentro del concepto de tendencia existe un factor de vital importancia para el desarrollo del 

mismo, la imitación, proceso que se da en el cerebro de las personas y cuya explicación se 

basa en una teoría biológica.  
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Raymond explica dicho factor basándose en la hipótesis del biólogo Dawkins, quien 

introduce el concepto de meme. Según el investigador, una melodía, una idea, una forma de 

comportamiento, una expresión, cualquier cosa, poder ser un meme. Los mismos conservan 

la particularidad de transmitirse por dotación memetica. Dicho comportamiento es igual al 

que manifiestan los humanos que transmiten sus genes por dotación genética. Por lo tanto a 

través de un proceso llamado imitación, los memes pasan de un cerebro a otro. 

Explícitamente, una persona imita una particularidad de otra, según su conveniencia. Por lo 

tanto, la razón por la cual alguien imita, radica en una cuestión evolutiva, donde el sujeto 

tiene grabado en su mente que es más fácil la supervivencia social, intelectual y cultural si se 

reproduce o imitan características de otros que aportan ventajas para ser, por ejemplo, más 

guapos, inteligentes, snob, entre otros aspectos. En efecto, como una tendencia es un 

meme, se disipa de la misma manera. Es por ello que, como se expresaba en el primer 

capítulo, las personas compran una prenda por el significado del objeto, rescatando el valor 

social, cultural y sicológico que se ha agregado al mismo. Se da entonces, la oportunidad de 

sentirse innovadores, diferentes, inteligentes, exitosos a través de él, ó más realizados aún si 

otra persona lo posee, trasladando dichos valores inconscientemente. (2010) 

Las tendencias permiten captar los cambios e innovaciones sociales que se encuentran en 

estado latente o en proceso de gestación. La investigación de las mismas brinda a las 

marcas una posición de privilegio, posibilitando anticiparse, antes de que dichas 

innovaciones se manifiesten y por ende, les da la capacidad de enfrentar al mercado con 

estrategias más acertadas y menores riesgos.  

Las marcas de moda precisamente, tienen por su parte, una exigencia mayor respecto al 

seguimiento de las innovaciones, dada por las características intrínsecas, tanto de su propio 

mercado como de sus consumidores. Debido a que las necesidades y deseos que las 

mismas deben satisfacer son de carácter hedónico predominantemente, el hecho de 
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sorprende, innovar, distinguir y diferenciarse se convierte en factores fundamentales que 

deben saber identificar y ofrecer. 

Los cambios en las tendencias de moda constituyen un elemento esencial a tener en cuenta 

para llevar un seguimiento del mercado en el cual se opera. A fin de estar al tanto de los 

avances en la cultura de la moda global, las tendencias de pasarelas, el estilo de la calle y el 

mercado en general, factores que erosionan y dan forma a la actividad comercial de una 

marca.  

Según Posner, la metodología de todos los diseñadores de moda es trabajar con 

anticipación sus colecciones debido al tiempo que insume la producción de la misma, 

cuestión que obliga a los mismos a adelantarse un año para la realización de cada 

temporada. En efecto, la estrategia de las marcas de moda no solo contempla el hecho de 

observar y analizar el pasado y el presente para tomar decisiones, sino que también predecir 

el futuro y tratar de acercarse lo mas fidedignamente posible a las aspiraciones de los 

consumidores constituyen un verdadero desafío que de deben contemplar. En este punto la 

investigación de tendencias son vitales, precisamente porque ayudan a reducir el riesgo del 

negocio. (2011) 

Las empresas utilizan dichas investigaciones como una herramienta de inteligencia de 

mercados,  para la toma de decisiones relacionadas al producto que ofrecen y para la 

elaboración de estrategias de marketing. Si bien las marcas elaboran sus propias 

investigaciones a cargo de los profesionales que integran su departamento de producto, 

también comprar en el mercado servicios de asesoramiento, predicción de tendencias e 

inteligencia de mercados. En efecto a partir del dinámico comportamiento del mercado de la 

moda, surge dicha actividad profesional, que ha sabido explotar la consultoría de tendencias, 

hasta convertirla en un eficaz  servicio imprescindible para las marcas de moda actuales. Por 

lo tanto las grandes agencias profesionales dedicadas a la investigación y predicción de 
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tendencias ofrecen diferentes servicios a la industria en cuestión. Su cartera básica de 

servicios comprende generalmente, inteligencia de mercado, conocimiento del consumidor, 

información sobre tendencias globales emergentes,  informes sobre el estilo de la calle, 

Ideas claves sobre el estilo, el diseño y otros puntos enfocados a la producción de 

colecciones específicamente. 

Dichas empresas han desarrollado una metodología de trabajo y comercialización acordes a 

la vida útil de la información que venden, por lo tanto, la mayoría se vale de una plataforma 

web de última tecnología, para responder a la inmediatez e instantaneidad que necesitan, y 

suscripciones online con actualizaciones semanales, quincenales y mensuales de los datos 

que producen. 

Las compañías en conjunto con sus asesores de marketing, diseño e imagen, analizan y 

elaboran a partir de la combinación de la información de los mercados y las tendencias, un 

informe predictivo para evaluar los comportamientos futuros del mismo y de sus 

consumidores, a fin de planificar qué orientación se le da estratégicamente a la marca para 

el futuro. ( Posnet, 2011) 

A través del seguimiento interno que realice cada empresa y junto con la incorporación de 

las investigaciones de tendencias se realizan análisis de contextos futuros que ayudan a las 

marcas a estar mejor preparadas para las fluctuaciones comerciales futuras. Por lo tanto 

además de predecir las ventas potenciales que un producto puede llegar a presentar para la 

siguiente temporada, una marca puede completar su análisis trabajando en conjunto con los 

informes de predicción de tendencias, logrando que sus equipos de diseño, marketing y 

publicidad puedan llegar al punto de venta con mayor eficacia. El análisis de ventas de cada 

temporada junto con los patrones de compra del consumidor y el rendimiento de cada 

productos son datos internos, que al analizarlos y cruzarlos con las investigaciones externas 

del mercado y el consumidor, aportarán a los desarrolladores de productos, diseñadores, 
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jefes y gerentes de producto, condiciones optimas para preparar las ofertas adecuadas de 

las producciones futuras. 

 

4.2 El ciclo de vida de las tendencias de la moda. 

Es muy importante llevar un registro y un seguimiento de las transformaciones que presentan 

tanto el mercado como las tendencias de moda, en función al paso del tiempo, cuestión que 

torna imprescindible para este tipo de compañías realizar investigaciones permanentemente. 

Las mismas permiten a las marcas prevenir acciones comerciales de mayor riesgo y 

enfocarse en aquellas que presentan escenarios más positivos. En función al cambio que 

puede atravesar una tendencia en el mercado Posner elabora una distinción entre el 

concepto de moda y tendencia, y explica el ciclo de vida de las mismas. 

Así como existe el ciclo de vida para un producto, que ayuda a evaluar estratégicamente las 

características y el comportamiento del mercado en cada etapa, determinando en función a 

ello cuándo invertir, cuándo desinvertir, cuándo promocionar, y hasta cuándo se está en el 

periodo más rentable, en la industria de la moda existe la misma herramienta para analizar 

las tendencias.  

Dentro de la colección de una marca pueden existir productos que respondan a una moda 

pasajera, cuya duración es breve y las posibilidades de predicción, a diferencia de una 

tendencia, son escazas. Puede estar representado por un artículo individual, un look o un 

estilo que se populariza y se desvanece con la misma aceleración. Las mismas pueden estar 

en auge durante una única temporada y en la siguiente ya no figurar en la cartera de 

productos, es decir, suelen durar un año o incluso menos. Actualmente el énfasis de diversas 

colecciones basadas en paletas de colores fluorescentes evidencian una moda pasajera. 

En segundo lugar pueden existir productos de tendencia, cuya principal diferencia con la 

moda pasajera radica en la duración. La misma pasa por varias etapas y con un ritmo mucho 
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mas lento. En sus primeras fases la aceptación es escasa y logra tomar impulso con el 

transcurso del tiempo hasta llegar a su punto máximo de expansión. Una vez allí se debilita 

lentamente hasta que desaparece o  hasta que consigue nivelarse y establecerse en la moda 

durante un periodo de tiempo suficiente que le permite ser reclasificada como un clásico, 

como es el caso del traje pantalón femenino introducido por Yves Saint – Laurent en 1966. 

Cabe destacar un último concepto que se desprende de la distinción entre moda pasajera y 

tendencia, cuto carácter es más abarcativo. La megatendencia, contempla un cambio social, 

económico político o tecnológico de trascendencia, que emerge lentamente pero que se 

caracteriza por una manifestación prolongada de tiempo en el mercado. El mejor caso que 

describe una megatendencia son los pantalones vaqueros, que comenzaron a utilizarse en 

como ropa de trabajo en las minas, precisamente en la época de la fiebre del oro 

norteamericana y con el tiempo evolucionaron hasta convertirse en la prenda más popular de 

uso cotidiano, traspasando incluso las fronteras de las clases sociales. 

Al igual que en el ciclo de vida de un producto, una tendencia atraviesa por las misma 

etapas, definiendo una fase de introducción, seguida de la fase de crecimiento, madurez y 

finalmente el declive, donde la misma desaparece lentamente o perdura en el tiempo hasta 

convertirse en un clásico de la moda. 

Si bien una tendencia, una megatendencia y una moda pasajera responden al mismo ciclo 

de vida la duración de cada etapa difiere. Por lo tanto una marca debe saber advertir que tipo 

de producto que ofrece al mercado a fin de evaluar las posibles estrategias de marketing que 

tomará al respecto. En el caso de una moda pasajera las ventas se disparan rápidamente 

hasta alcanzar su punto máximo de éxito, inmediatamente después la demanda del producto 

disminuye precipitadamente y desaparece. La vida de una moda pasajera, es 

considerablemente más corta que una tendencia o megatendencia. La primera, se extingue 

cuando todos los consumidores ya la poseen. En base a las características de dicha etapa, 
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los esfuerzos publicitarios, promociones y comunicaciones tiene una fuerte demanda en la 

etapa de lanzamiento y crecimiento del producto. A su vez son las dos etapas donde el 

producto recauda ganancias ya que no alcanza a mantener la estabilidad en el tiempo luego 

de llegar a su auge, sino que decae inmediatamente. 

Por el contrario cuando una tendencia de moda alcanza su madurez, las ventas disminuyen. 

Se lee un estancamiento del mercado y después de dicho comportamiento las ventas caen 

aún mas para entrar en la fase de declive. De todas formas el proceso que atraviesa una 

tendencia es en un periodo de tiempo ampliamente mayor al transcurrido para una moda 

pasajera. Existe la salvedad de que la tendencia no desaparezca en el tiempo sino que la 

misma se establezca en su etapa de madurez y permanezca allí como un clásico de la 

moda. También puede ocurrir que una tendencia se precipite en declive si surge en el 

mercado otros productos que iguales la oferta de la misma, y que aquellos resulten elegidos 

por los consumidores. (Posner, 2011) 

 

4.3 Las tendencias de consumo en la industria de la moda 

La identificación y la comprensión de las tendencias de consumo son elementos cruciales 

para el estudio del mercado de la moda, ya que la observación de los consumidores y del 

comportamiento del mercado, aportan la información necesaria para entender qué pasa y 

cómo evolucionan en todo el mundo. Dentro del universo de los consumidores existen 

diferentes grupos que aportan a la difusión de innovaciones y permiten la circulación de una 

tendencia o moda en la sociedad. Por otra parte la observación de las tendencias ayuda a 

desarrollar la intuición a identificar nuevas ideas y a obtener inspiración por lo cual es de 

radical importancia para las áreas de desarrollo creativo, como lo son la industria de la moda, 

la industria publicitaria y el marketing entre otras. 
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Como ya se ha explicado anteriormente, las necesidades del consumidor van cambiando en 

función de la incidencia que tienen sobre él, los factores económicos, políticos, sociales, 

culturales, tecnológicos que se van sucediendo en su entorno, cuestión que también influye 

ya sea creando o modificando tendencias, por lo tanto, investigar todos los parámetros 

descriptos, aportan información a las marcas para construir estrategias adecuadas y 

permeables, que puedan hacer frente a las fluctuaciones de los escenarios tan versátiles y 

dinámicos que se presentan en la actualidad. A través de un mayor conocimiento del entorno 

en el cual la marca va a posicionarse, más eficaz será su relación con sus consumidores, 

más leal será el vinculo, más exitosa su gestión, más estable y confiable su accionar. Por lo 

tanto conocer las tendencias de consumo y como se manifiestan en el universo de los 

consumidores es vital para su supervivencia en el mercado actual. 

Analizar el proceso de adopción de las innovaciones y tendencias es muy importante para 

las decisiones de marketing y comunicación que adoptan las marcas, más precisamente las 

referidas a la industria de la moda. La respuesta de los consumidores ante las nuevas ideas 

o tendencias son variadas. Su universo se constituye en grupos con diversas características 

afinidades y atributos personales que contribuyen a difundir aquellos cambios, actitudes, 

novedades, tendencias, en forma expansiva hacia los demás grupos.  

El modo en el que una novedad, innovación o tendencias es adoptada por los consumidores 

y circula a través de la sociedad se puede explicar a través de la teoría de Everestt Rogers 

(2003) y Raymond describe como se manifiesta la misma en el universo de consumidores. 

Es sabido que en el subconsciente y en la sociedad actúan fuerzas o presiones, ya sean 

sociales, culturales, sicológicas, ambientales, generalmente ejercidas por el grupo social que 

rodea al individuo, amigos, familiares, medios de comunicación entre otros, que provocan 

cierta influencia a seguir de un determinado parámetro. Dichas fuerzan son estudiadas y 

clasificada por la teoría de Rogers, quien a partir de la división de los consumidores en 
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grupos con diferentes características y funciones describe como una tendencia se expande a 

lo largo de todo su ciclo de vida.  

El comienzo de toda innovación entonces, es a partir de una persona que porta una idea 

nueva, a quien se denomina, el innovador, quien a su vez, transmitirá la novedad a un grupo 

denominado adaptadores tempranos. La principal característica del mismo es adaptar 

ligeramente la idea del innovador y transmitirla a otro grupo designado mayoría temprana 

quienes sucesivamente la transmitirán a la mayoría tardía hasta llegar al grupo de los 

rezagados quienes se constituyen como los más reticentes a los cambios y a las nuevas 

ideas.  

Cabe destacar que cada idea nueva, independientemente de su naturaleza o el sector al cual 

pertenezca, respeta el mismo patrón de difusión, moviéndose en la sociedad a partir de tipos 

sociales relacionados con las cinco categorías que describe Rogers en su teoría. De dicha 

forma, las novedades en la tecnología móvil, el uso de internet, los blogs y las micromini, 

siguen los mismos circuitos de difusión. Las categorías se presentan es todos los tipos de 

sociedades, pueblos, ciudades, segmentos, países, por igual, respetando la proporción de 

cada uno de ellos en cantidades similares y sin ser alteradas por la categoría o sector de la 

actividad que se desarrolle. (2010) Es decir que dentro de la industria de la moda, el 

porcentaje de individuos rezagados será en proporción representativo de los individuos del 

mismo grupo dentro de la industria automotriz. 

En efecto las cinco categorías que Rogers identifica en su teoría de la difusión de 

innovaciones, y que Raymond explica están representadas en primera instancia por los 

innovadores, quienes desarrollan la novedad a través de la creación de la nueva idea, 

representan aproximadamente el 2,5 % del conjunto de cualquier sociedad. Son individuos 

con gustos y conocimientos universales. Y si bien, pueden no ser los creadores de dicha 
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invención, son quienes tienen la capacidad de poder formularla para que otros, con quienes 

se relacionan, la comprendan. 

Luego, siguiendo la curva de la difusión, se encuentran los adaptadores tempranos, quienes 

guardan una relación de cercanía y afinidad con los innovadores, por lo que pueden ser 

amigos o compañeros. Este conjunto de individuos representan el 13,5 % de del conjunto de 

toda la sociedad. La principal diferenciación de los individuos que pertenecen a este grupo 

es su capacidad de interconexión con los demás, cuestión que le posibilita estar más 

integrados con la comunidad. En efecto son sujetos muy valorados por el resto de sus pares 

y por ende son altamente confiables y creíbles. Entre las numerosas características que 

destacan a este tipo de individuos predomina la intención localista de sus preferencias, son 

reconocibles fácilmente y el hecho de ser sociables los hace poseedores de una lista 

numerosa de contactos. Estos últimos, buscan en los adoptadores tempranos, consejos, 

asesoramiento, información, sobre las nuevas tendencias. (Raymond, 2010) 

Al seguir avanzando por la curva de la difusión de innovaciones se encuentra como tercera 

categoría la mayoría temprana. La misma constituye el 34% del conjunto de cualquier 

sociedad.  Dicho grupo está compuesto por sujetos que necesitan ver e imitar a los 

adaptadores tempranos, siguiéndolos en cualquier innovación que presenten. Un rasgo 

característico es su cercanía con los líderes de opinión que pertenecen al grupo de 

adaptadores. Son altamente sociables y carismáticos. El hecho de ser por naturaleza 

seguidores, de otros en los que confían, denota su incapacidad de dirigir o liderar. Los 

integrantes de la mayoría temprana son quienes permanecen fieles a la innovación por más 

tiempo en comparación con los demás grupos de difusión. Y abandonan la misma cuando es 

adoptada por la mayoría tardía, quienes representan el cuarto grupo de la curva. Abarcan 

aproximadamente el 34% del conjunto de cualquier sociedad, son claramente conservadores 

y necesitan seguridad y certeza a la hora de incorporar una novedad o cambio. Evalúan los 
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riesgos y beneficios que aportara la misma antes de adoptarla. Su metodología para asimilar 

tendencias requiere de formatos estandarizados y lo hacen luego de verlas innumerables 

veces en la mayoría temprana o en aquellos referentes, famosos, líderes de opinión, entre 

otros, es decir aquellos en quienes confían. Se destacan por ser el grupo que más imita la 

imagen de moda, resultando los más fáciles para identificar, al igual que los mas predecibles 

en cuanto al gusto y preferencias. 

Tanto la mayoría temprana como la tardía constituyen los dos grupos que representan mayor 

volumen de venta en el mercado de consumo, por lo que muchas marcas están atentas al 

desarrollo de productos y ofertas que interesen a los mismos.  

Y por último el grupo de los rezagados, constituyen el conjunto de individuos ubicados al final 

de la curva de difusión, cuestión que significa el declive de una tendencia, es decir el 

momento en el cual desaparece. Son quienes más tardan en aceptar la innovación y dentro 

del conjunto de cualquier sociedad representan cerca del 16% de la población. Es 

característico de dichos sujetos, su extremo conservadurismo al igual que su reticencia a los 

cambios y a lo novedoso. Una vez que todos han asimilado la tendencia y la misma ya se 

presenta socialmente como normal, es el momento en cual este grupo comienza el 

acercamiento a la misma. Tiene criterios, conductas y valores muy tradicionales que los 

convierten en individuos muy cautos, reacios al cambio y poco amigables con lo nuevo. 

(Raymond, 2010) 

En conclusión la curva de difusión de innovaciones sirve para rastrear, identificar y evaluar la 

evolución de las tendencias, reconociendo el momento en el que nacen, de la mano de los 

innovadores, cómo es su expansión a través de los grupos más numerosos hasta que muere 

en el conjunto de rezagados. A su vez, permite reconocer el tiempo de duración de la misma 

además de identificar en qué grupo permanece mayor o menor tiempo. Cabe destacar que 
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no todos los tipos de productos se desplazan sobre la curva con la misma velocidad de 

expansión ni con la misma intensidad.  

 

4.4 Del nuevo consumidor al coolhunting 

Es sabido que la realidad de las marcas ha ido cambiando drásticamente. En la actualidad 

se ven desafiadas por el nacimiento de un consumidor de nueva generación como explican 

los autores Gil y Romero (2008) en su libro Crossumer. Originado tras una amplia 

experiencia de socialización en el consumo y facilitado por las nuevas tecnologías, los 

consumidores han generado importantes cambios actitudinales y comportamentales, que lo 

han llevado a desarrollar la capacidad y el deseo de ser protagonistas y hacerse oír. Los 

autores explican que en este entorno se impone de forma progresiva una relación productor-

consumidor más igualitario, honesto y transparente.  

En la actualidad el cliente customiza la oferta de cualquier marca o producto para hacerla 

más acorde a sus gustos y necesidades, a la vez que participa abiertamente en concursos 

para promover nuevos diseños o desarrolla las campañas de publicidad de las marcas que 

elige. Pero también expone a las mismas frente a la sociedad, dando cuenta de sus errores y 

fallas. En efecto su participación en el posicionamiento y la imagen de marca se ha tornado 

más activa que nunca. Dichas condiciones dejan como única salida la exploración de nuevos 

modos de abordar a consumidores cada vez más informados, desconfiados y exigentes. 

Como se explicará a medida que se avance, en los apartados posteriores, las tendencias y 

los insight se han convertido en valiosas herramientas que utilizan las marcas para 

anticiparse a dichos cambios, y ofrecer respuestas atractivas a sus clientes a través de la 

exploración de nuevas ideas, que logren seducir mientras estimulan los deseos, anhelos y 

necesidades de los mismos. 
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El nuevo consumidor en líneas generales se caracteriza por una creciente desconfianza en 

la comunicación de las marcas, que sumado al paulatino conocimiento que va adquiriendo 

del marketing, la promoción y publicidad, le aportan seguridad e información para demostrar 

un papel más activo y protagónico en la validación de los mensajes. Aspectos, que por otra 

parte, hace extensivo a la historia que cuenta la marca, participando dinámicamente a través 

del sentimiento de pertenencia que lo involucra. Dichas cuestiones se potencian a través de 

los nuevos medios de comunicación y de la creciente conexión lograda entre los individuos. 

Por ende, se aprecia la gestación de un cambio donde las marcas eligen si, compiten entre 

sí y siguen apostando a las herramientas e innovaciones del marketing ó, ven como 

oportunidad, la colaboración de sus consumidores, confiando en la construcción de 

relaciones honestas, transparentes, igualitarias y más humanas, que se apoyan 

precisamente en el diálogo constante (Gil. Romero, 2008) 

Anteriormente la realidad de los mercados difería en gran medida a la actualidad que 

presentan los mismos y que se describe en los párrafos anteriores. En dicho sentido, en el 

transcurso de la evolución que sufrieron, a medida que los mercados comenzaban a 

saturarse, surgió la necesidad de segmentarlos. Hoy son muy pocas las marcas que se 

dirigen a un grupo de consumidores genéricos. La mayoría, por el contrario, orienta el 

posicionamiento a un segmento concreto definiendo necesidades específicas para el mismo. 

En efecto, el grado de sofisticación de las estrategias de segmentación de clientes ha ido 

aumentando con el tiempo y con las exigencias del mercado. A las variables duras de 

segmentación que se utilizaban tradicionalmente como el sexo, la edad, el lugar de 

residencia o la clase social se incorporaron otras más complejas, como las variables 

sicográficas contemplando los estilos de vida entre otras. Sin embargo, debido a dicha 

evolución del contexto en general, se sumaron las nuevas formas de entender y de 

enfrentarse a la realidad de cada sujeto, abriendo el panorama a contextos cada vez más 
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innovadores, de los que no se tenía referencia. Surge así la necesitad de conocer más 

específicamente a los individuos que consumen las marcas y los escenarios que construyen 

para vincularse con ellas. 

Desde el punto de vista interno de las compañías, cuando los jefes de productos o los 

creativos de una agencia de publicidad trabajan en un concepto, necesitan conocer con el 

mayor detalle posible toda la información sobre los segmentos a los que se dirigen. Casi 

todas las marcas de consumo masivo han desarrollado sofisticados estudios para tratar de 

clasificara los diferentes tipos de consumidores. Por su parte, las grandes agencias de 

publicidad, medios y marketing, también promueven de forma constante estudios orientados 

a conocer en profundidad a los grupos emergentes de consumidores que comparten 

patrones de consumo similares. 

En respuesta a los cambios sociales y culturales que atraviesa la sociedad durante los 

últimos años se ha asistido al nacimiento de nuevos consumidores, y las marcas compiten 

por encontrar un nicho no explotado.  

En consecuencia como reflejan los autores Gil y Romero el contexto ha mutado generando la 

posibilidad de encontrar mercados para todos. Pero hay otro motivo por el cual las marcas se 

enfocan en las empresas de investigación. Y es el hecho de encontrar a partir de las 

mismas, a sujetos que se están anticipando a una tendencia que acabará incidiendo sobre 

las pautas de consumo de grupos más amplios, cuestión que ninguna marca quiere perder. 

En las tendencias y específicamente en los innovadores, grupo que las crea, encuentran la 

oportunidad de anticiparse y posicionarse ante la competencia. 

Por lo tanto, anticiparse a las innovaciones, evidentemente, es el objetivo de todo 

departamento de marketing actual. Asimismo, para un profesional de dicho sector, que tiene 

la responsabilidad de incorporar las tendencias a su gestión, el hecho de detectarlas y   

darles valor práctico resultan verdaderos desafíos. El principal problema radica en saber 
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identificar los parámetros que se deben observar para percibir los indicios de una 

transformación que tenga impacto sobre los gustos o los comportamientos de compra de los 

consumidores. En efecto la recurrencia a técnicas de coolhunting es una práctica en 

crecimiento constante a la cual se recurre en todos los sectores. De hecho, la industria de la 

investigación de mercados se está rindiendo ante dicha técnica que surge precisamente a 

partir de las facilidades que aportan las nuevas tecnologías, que permiten la aparición de 

complejas metodologías de evolución y análisis de tendencias. (2008) 

 

 4.5 Insights & branding 

El Insights es un concepto a partir del cual las tendencias y el branding encuentran un canal 

de vinculación y manifestación conjunta. En primer lugar porque representa el cambio, la 

innovación, aquel aspecto profundo y en estado latente del comportamiento del consumidor. 

En segundo lugar porque están fuertemente ligados a los componentes afectivos y por ende, 

se valen de las emociones para manifestarse. Por lo tanto, a partir de la investigación de 

tendencias se puede detectar en la cotidianeidad del hombre aquellos comportamientos 

emergentes que permanecían hasta el momento en estado de latencia y que conforman los 

insights del consumidor. 

Belen López Vázquez en su ensayo Marketing y emociones describe que dicho termino se 

utiliza en publicidad para designar cualquier verdad acerca del consumidor y destaca como 

ventajas que aporta al individuo, la generación de notoriedad, veracidad, relevancia y 

persuasión. (2008)  

Por lo tanto, el hecho de explorar nuevos insights es fundamental para que las marcas 

alcancen al consumidor, ya que en la sed de novedad que los individuos poseen, se 

encuentran las motivaciones y estímulos que fidelizarán el vínculo entre ambos. 

El concepto es una revelación del individuo en relación a su forma de pensar, sentir y 
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valorar, conectando sus emociones, pensamientos y valoraciones acerca del mundo y su 

propia vida. Es una forma de acercarse y conocer los sueños, necesidades, motivaciones, 

objetivos personales, desafíos, frustraciones, hobbies, formas de valorar, opiniones. 

Un insight tiene que ver con el aspecto sicológico de la persona. Generalmente son 

realidades que pueden estar construidas inconscientemente pero que al ser detectadas y 

expuestas crean reacciones emotivas, es decir conmueven, por tal razón, es importante para 

las marcas y el branding detectarlas. 

En la  investigación de los consumidores, las tendencias y los comportamientos de los 

mismos surgen de la exploración del inconsciente los motivos ocultos detrás del consumo 

que pueden resultar en aquellas motivaciones latentes que las condiciones de cotidianeidad 

que atraviesa el sujeto haga manifiestas.   

El insight tiene que tener la capacidad de sorprender, ser novedoso ya que surge de una 

nueva perspectiva del consumo y del consumidor. Agrupa las necesidades ocultas y 

motivaciones inconscientes de un grupo relevante de consumidores por lo que se constituye 

en una verdad colectiva. 

Según López Vázquez para la búsqueda de un insight el foco de estudio debe estar centrado 

en la cotidianidad de las personas en sus experiencias de vida, sus verdades profundas. De 

esta manera, las marcas que hacen uso de dicha herramienta, ejercen instancias 

comunicacionales que se alejan del papel estereotipado y aspiracional que recibe 

comúnmente el consumidor, tornándose una relación más cercana con sus clientes. ya que 

los insights son el origen de estrategias que logran crear identificación con lo que ellos 

realmente son y, por consiguiente, logran empatía hacia la marca.(2008) 

Es entonces como este concepto aporta utilidad a las empresas extendiendo su uso a todos 

los ámbitos relacionales y comunicacionales que la marca mantiene. 



63 
 

A partir del mismo se logra además satisfacer las exigencias de innovación constante del 

mercado, ya que permite detectar la oportunidad de  un mercado o posibles ventajas 

competitivas; idear, redefinir y fomentar diversas acciones comunicacionales de la marca; así 

como detectar oportunidades de posicionamiento más certeras o potenciales en la mente de 

las personas. Aunque de todas sus ventajas y aportes se destaca el hecho de crear nuevas 

situaciones de consumo que lleven a generar experiencias innovadoras y favorecerá un 

vinculo más estrecho entre consumidor y marca. 
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5. Capítulo 5: Aproximaciones al proyecto 

El presente capítulo contempla las fases iniciales del proyecto a realizar en el PG abordando 

un análisis teórico y práctico. En primera instancia se analiza a la empresa desde afuera 

hacia adentro, enfocándose en su realidad externa e interna, su cotidianidad, la relación con 

sus públicos y los diferentes escenarios y estados que atraviesa en su relación con el 

contexto donde ambos se influyen y adaptan mutuamente. Se destaca el aporte de autores 

como Scheisohn para hacer un análisis desde lo estratégico y desde lo operativo de la 

empresa y de Wilensky quien aporta el marco teórico para comenzar a desarrollar el 

branding de la misma. 

 

5.1 Creación de la empresa consultora de Branding de moda Voilà:  

Objetivo principal del proyecto es la creación de una empresa consultora de branding 

especializada en el mercado de la indumentaria, la moda y la belleza, establecida para 

operar en Buenos aires y su zona de influencia, CABA y  Gran Buenos Aires en el año 2013. 

 

5.2 Atravesamientos y horizontalidades 

En el capítulo 1 del presente PG se enmarca la situación actual del sujeto inmerso en su 

cotidianeidad destacando los aspectos principales que lo vinculan a la moda y a las marcas. 

A partir de dicha línea de pensamiento se aborda el contexto en cual se desarrolla la 

empresa Voilà y se describe cómo la misma, establece su proceso vincular analizando los 

atravesamientos y horizontalidades en el contexto de la industria de la moda. 

Stortoni publica en su blog Actitud Emergente que por definición: 

“…el contexto modifica la identidad del sujeto. Tanto como la identidad de una marca 

en su ámbito de desarrollo. De la misma forma, el sujeto y el objeto modifican el 

contexto. Cuando se analizan los atravesamientos y las horizontalidades, se parte de 
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la búsqueda de necesidades en un contexto mediato, es decir más alejado del sujeto 

-objeto.” (2008) 

Al determinar el contexto de la empresa, se la observa en los ámbitos por los que transcurre 

dentro de su propia cotidianeidad. En el contexto mediato se presenta su vínculo con la 

cotidianidad más alejada de la misma, donde confluyen los atravesamientos  dados por las 

crisis del sujeto frente a la moda. En efecto, es lo que atraviesa en un aquí y ahora, y dentro 

de un ámbito, a la sociedad. Por lo tanto si se ubica en un gráfico el contexto mediato, se 

encuentra como atravesamiento a la moda, como estructura que condiciona al sujeto.  

En dicho sentido el individuo, presenta un estado de dominación por parte de los mandatos 

sociales y morales, sufriendo carencias y necesidades narcisista que guarda en su 

conciencia. Dicho aspecto se representa en aquellas obligaciones y normas que comprimen 

la vida en la sociedad actual. El sujeto inmerso en sus aspiraciones y obligaciones, se siente 

dominado y exigido por su propia personalidad que se le representa en su horizontalidad, 

como aquello latente, que está oculto.  

Entre la transversalidad, lo manifiesto y la horizontalidad lo latente, se detecta el punto de 

urgencia, que significa el punto donde se debe intervenir. Para que surja un nuevo 

emergente que será dentro del contexto inmediato.  

Por lo tanto el punto de urgencia del contexto mediato es donde emerge del consumidor la 

necesidad de una imagen que lo revalorice. En la siguiente figura se esquematiza el análisis 

mediante un cuadro explicativo. 
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Figura 1: Cuadro de contexto mediato. Fuente: Elaboración propia.(2011) 

 

Todas las personas tiene diferentes gustos de vestir, y los mismos varían según las épocas y 

los contextos sociales y culturales que atraviesen. Incluso, dentro de cada época, se van a 

desarrollar diferentes tipos de modas. Dicha divergencia en gustos y elecciones va de la 

mano del significado que cada persona adjudica a la moda y la función que la misma 

representa socialmente. Por lo tanto, está íntimamente relacionada con la personalidad de 

cada individuo, con aquello que se quiere ser y se quiere comunicar de sí mismo. Da cuenta 

de la identidad de cada persona en particular. 

El vestir de determinada forma permite diferenciarse del otro. Cada ser tiene un estilo propio 

que lo identifica y lo hace único. La moda posibilita mostrar la personalidad al mundo e 

interactuar con la vestimenta y los accesorios desde elementos que van describiendo al 

sujeto, que ayudan a mostrar sus rasgos y definir sus diferencias y características frente a 

los demás. A través de la moda y la adaptación a cada personalidad se genera la imagen 

que se quiere mostrar a los demás de sí mismos. 

En efecto, se reconoce a la imagen como un factor social muy importante para cada 

individuo ya que está íntimamente relacionado con la aceptación social de los mismos.  

MODA 

 

PERSONALIDAD 

IMAGEN 
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Si se continúa con el análisis al detectar los atravesamientos y horizontalidades dentro del 

contexto inmediato, se observa al objeto de estudio desde un aspecto más cercano. Se parte 

del emergente encontrado en el contexto mediato. La imagen como necesidad del sujeto, 

representa por ende, el atravesamiento operante. 

Actualmente en nuestro contexto las marcas de moda venden aspiraciones e imagen. El 

individuo no consume determinada marca por el producto sino que consume la imagen que 

determina en ese consumo. Es decir realiza sus aspiraciones. 

La imagen se consigue como resultado de una conducta reconocida en el mercado. La 

identidad de marca es lo que en ella y en el producto hay de exclusivo y de invariable. 

Estimula las decisiones de compra y las actitudes de fidelidad de los consumidores. Es lo 

que sentimos en forma de una convicción e incluso de una emoción ligada a la marca. Es lo 

que queda en la memoria.  

La gente no compra la marca, sino la imagen de ésta. Es lo que vincula al individuo con la 

marca. Permite desarrollar un sentido de pertenencia, de identificación.  

En dicho aspecto la imagen es atravesada por la horizontalidad, representada por el 

branding, que surge como la estrategia que comenzaron a utilizar las marcas. 

Su objetivo principal es generar un vínculo emocional con el consumidor.  A partir de él, la 

marca busca crear una conexión emocional que le permita fidelizar al consumidor. Pretende 

despertar emociones y su finalidad es lograr que cada persona se identifique estrechamente 

con la ideología y el estilo de la misma.  

Los consumidores generan en su mente la imagen que ellos mismos tienen de cada marca a 

partir de cómo se expresa y cómo es la experiencia de interacción con la misma. A partir de 

estos canales se debe lograr que el sujeto se identifique con la marca, queriendo ser parte 

de ella, sintiéndose en armonía con su mensaje, su estilo, su esencia.  
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Una vez que el sujeto se vinculo con la misma y la siente propia, completa su proceso de 

identificación ya que se ve integrado a su mundo, por lo tanto siente propios los valores, la 

esencia, entre otros aspectos. En líneas generales, aquello que la marca es, se transfiere a 

su persona. A partir del branding el individuo llena aquellos espacios vacios de identificación 

consigo mismo y con el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Cuadro de contexto inmediato. Fuente: Elaboración propia.(2011) 

 

El insigth al cual se aborda luego del análisis anterior, plantea que el sujeto, inmerso en una 

sociedad de consumo avasallante, que lo aleja de sus valores morales y éticos,  alimentado 

por un narcisismo en potencia y un paradigma de pensamiento hedonista, donde prevalece 

la individualidad y contradictoriamente el sentirse solo, busca en las marcas la contención, 

protección e identidad que ha perdido. Es decir, el sujeto busca en las marcas la 

identificación que no encuentra en su propio mundo interno. 

 

5.3 Presentación de la empresa: 

Voilà es una consultora de branding orientada específicamente a las marcas de moda y 

belleza que tiene la ambición de crear una expresión nueva.  

Imagen 

Branding 

Identificación 
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En la moda la creación de la imagen es lo más importante, por lo tanto como política de 

trabajo propone la gestión de marcas inteligentes e innovadoras, capaces de llenar el alma 

de los consumidores a partir del branding. 

Se busca proyectar un mundo perfecto alrededor de los intangibles, un mundo de 

aspiraciones, de experiencias. Su filosofía es mirar más allá, y anticiparse a los cambios del 

mercado y los consumidores. Se valora la creatividad en la comunicación sobre todas las 

cosas. 

La consultora pretende brindar a la industria de la moda y la belleza nociones especificas 

sobre su mercado, sus particularidades, comportamientos, y proyecciones, así como 

también, dar a conocer en su amplitud al consumidor, teniendo siempre el objetivo de 

anticiparse a la innovación para actuar y preparar los escenarios oportunos para recibirla. Su 

propuesta de servicios es acompañar a las marcas desde el inicio de la idea creativa, 

partiendo del análisis de situación hasta cubrir todos los aportes y asesoramientos en 

Investigación de mercados y tendencias sociales,  marketing, comunicación y diseño, para 

mantener a las mismas posicionadas y sólidamente establecidas en el mercado. 

 

5.4 La creación de valor de la empresa 

A través de la comunicación estratégica es posible la creación de valor. Dicha cuestión es el 

objetivo que persiguen todas las compañías, focalizándose en lograr que la empresa 

represente cada día, algo más valioso para todos y cada uno de sus públicos. Scheisohn 

(1997) propone que a través del enfoque de la comunicación estratégica la compañía puede 

articular su comunicación como una verdadera herramienta del managment. Desde un 

paradigma de pensamiento táctico y uno estratégico organiza el modelo de comunicación 

que se desarrolla para Voilà, y que se explicará en el avance del apartado. 
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Scheisohn manifiesta el marco conceptual de la comunicación corporativa a través de la 

teoría de los enfoques en la que plantea dos triángulos que orientan la comunicación 

estratégica. Uno desde el pensar y el otro desde el hacer. 

El triángulo del pensar simboliza lo ideológico, el área de pensamiento y el contexto en el 

cual va a trabajar la comunicación estratégica. Es ascendente, hacia el mundo de las ideas. 

Lo componen el enfoque sistémico definido por interrelaciones entre hechos. Contrario al 

pensamiento cartesiano de A lleva a B. Aquí el pensamiento es de causalidad circular: A, B y 

C se afectan recíprocamente. Por lo tanto, no se puede intervenir en un elemento de la 

empresa sin afectar los otros. Se debe actuar en función de la totalidad. El enfoque 

constructivista explica que el sujeto construye la realidad. La misma, no le es externa, sino 

que la interpreta. Por lo tanto hay tantas realidades como sujetos. Lo real es a partir de 

donde el sujeto construye su realidad, ya sea consciente o inconscientemente. Para lograr 

objetividad en la propia subjetividad, se deben analizar los hechos simultáneamente y en su 

totalidad. Por último el enfoque Interdisciplinario pretende construir una realidad más real a 

partir de la articulación de las distintas realidades individuales. En una empresa por ejemplo, 

deben participar todas las partes ante un problema, porque cada uno aportará su propia 

visión y saberes del tema. 

Por otra parte el triángulo del hacer simboliza lo ejecutivo, lo que hay que hacer. Es 

descendente porque trae al mundo real lo ideológico. Dicho triángulo lo componen tres 

aspectos. Por un lado la creación de valor que es el propósito más amplio de la compañía. 

Sintetiza los objetivos empresarios y determina qué objetivos priorizar. El segundo aspecto 

dado por el aprendizaje y desarrollo organizacional que apunta a la mejora contínua de 

descubrimiento, abordaje y solución de problemas de la empresa. La misma debe aprender a 

aprender y aprender a desaprender. Esto genera desarrollo individual y grupal. Y el tercer y 

último aspecto la gestión de riesgo de reputación que se propone proteger a la empresa de 
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toda situación que ponga en peligro su existencia, es decir situaciones de crisis. Es la 

actividad eje de la Comunicación Estratégica. Es un ejercicio preventivo constante. (1997) 

Desde el triangulo del pensar encontramos que el desarrollo de Voilà como consultora de 

branding es capaz de gestionar y administrar las marcas operantes en la industria de la 

moda; tiene en cuenta las mutaciones del mercado y las adaptaciones sociales que se han 

dado en la sociedad de consumo; y pone en evidencia las principales características que han 

cambiado el concepto de marca tradicional por el que se concibe en la actualidad. 

Las marcas han logrado convertirse en el principal capital de una compañía, y constituyen el 

motivo fundamental por el cual el consumidor compra, jerarquizando la promesa de la misma 

antes que la necesidad. El escenario actual las posiciona como intangibles cada vez más 

humanizados, más sinceros y menos perfectos. Hoy en día, marca y sujeto se convierten en 

espejo uno del otro, encontrándose en aquellas fallas y experiencias que los hacen 

auténticos e imperfectos, permitiendo así la convivencia ideal, marcas más humanas que se 

parecen cada vez más a sus consumidores. 

El proceso sincrónico estudia a la empresa en un contexto determinado, en un momento 

determinado en su historia, es por ello que se estudiara la inserción en el mercado de una 

consultora especializada en la industria de la moda dentro de un contexto de agencias de 

publicidad genéricas, de manera que las mismas pasen a convertirse en clientes de Voilà. 

El conocimiento especifico del mercado y el estudio y especialización diferencial sobre las 

marcas de lujo y específicamente las marcas de moda, llevarán a las grandes agencias de 

publicidad, productoras, centrales de medios y demás agentes de la industria a consultar a 

profesionales especializados en el consumo, las tendencias y las marcas, de la industria de 

la moda en particular. Según las variaciones del contexto actual, las marcas deben 

acompañar las fugases mutaciones de los consumidores, y la consultora estudia 

específicamente las variaciones y comportamientos de la industria / mercado. 
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Desde el triangulo del hacer se identifica la creación de valor de Voilà. En respuesta al marco 

teórico se considera al branding como un elemento fundamental en el marketing de moda y 

en el éxito de las marcas. Gracias a dicha herramienta las marcas crean un vínculo 

emocional con el cliente, basado en la generación de valor.  

Una vez que las mismas consiguen la empatía del cliente y afianzan éste vínculo se genera 

entre ambos una lealtad a largo plazo. Hoy en día el cliente ya no consume el producto por 

su necesidad intrínseca sino que busca pertenecer a ese mundo simbólico que se ofrece y 

eso es lo que compra.  

Pueden presentarse casos de riesgos, crisis o situaciones de coyuntura en el contexto que 

opera Voilà, dados por el crecimiento de la competencia, una crisis de consumo y el 

proteccionismo de mercado aplicado en la industria de la moda, entre otros aspectos. A partir 

de dichas eventualidades Voilà deberá aplicar los planes de contingencia desarrollados para 

situaciones de riesgos. 

Existen por otra parte, campos operativos donde se realiza la comunicación estratégica, a 

partir de los cuales se puede diagnosticar, pronosticar e intervenir. Scheisohn (1997) 

denomina a dichos campos en su conjunto temáticas de intervención. A partir de las mismas 

Voilà pretende sistematizar las funciones de su comunicación.  

La primera temática está representada por la personalidad de la empresa, identificada por un 

recorte de la compleja realidad de la organización, que permite ordenar y definir al universo 

de la misma. La personalidad de Voilà determina una empresa de orden creativo, optimista, 

alegre, comprometida, divertida, transparente, innovadora, abierta a los cambios, desafiante, 

detallista y emprendedora.  

La segunda temática es la Identidad. Es lo que define a la empresa. Si cambia la identidad, 

aparece una nueva compañía. Son atributos propios de la misma que se incluyen en un texto 

de identidad. La identidad de Voilà está determinada en primer lugar por su visión: ser una 
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referencia profesional para todas las empresas del mercado de la moda y el branding a nivel 

mundial, aportando siempre la innovación en el “know how” del marketing de la moda. Y en 

segundo lugar, por su misión: constituir un grupo interdisciplinarios de profesionales, 

especializados en moda, marketing y publicidad, que trabaja para crear y gestionar marcas 

exitosas en el mercado de la industria de la moda, a partir de la creatividad y la magia que 

sabe construir alrededor del cliente. 

La tercera temática a trabajar es la cultura corporativa, que responde al patrón de 

comportamientos de la empresa. Es un marco de referencia para interpretar las metas, 

procesos y actividades que se realicen. No es un elemento exclusivamente interno, ya que la 

cultura también se comunica hacia el exterior. Respecto a la cultura corporativa de Voilà se 

advierte una empresa que necesita una comunicación interna organizada, instantánea y 

solidaria, por lo cual impone una metodología de trabajo donde prevalece el tarea en equipo, 

donde se da lugar a la interacción de muchas disciplinas que interactúan, se escuchan entre 

sí y se respetan, para la producción de un resultado de alto valor, donde queda plasmado la 

solidaridad y el compromiso de cada integrante de Voilà. Se trabaja en un espacio libre, de 

respeto y de valoración, donde cada aporte suma y contribuye al crecimiento y a la creación 

libre. Para la empresa el trabajo es un acto de creación mágico que se disfruta y enriquece. 

El vínculo institucional representa también una temática a implementar. En la misma se 

identifica a los públicos y se analizan sus vínculos particulares con la empresa. El 

posicionamiento, que se articula con todas las temáticas, es especialmente analizado en los 

vínculos de los públicos con la empresa. Los vínculos entre Voilà, sus clientes, sus 

proveedores y su público interno, han de ser la mejor herramienta para dar cuenta del estilo 

de trabajo, basado en el diálogo y en la construcción de una relación duradera. El modo de 

gestionar los vínculos con los propios clientes de la consultora aportará una fiel evidencia de 

la gestión de vínculos que la misma llevará a cabo con los públicos de su cartera de clientes. 
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Por lo tanto la relación que se cree con los mismos, proporcionará un vínculo de respeto, 

sinceridad y profesionalidad para satisfacerlos, cuidarlos y mantenerlos. 

La Imagen es otra temática a considerar y responde a una síntesis mental que los públicos 

elaboran acerca de los actos de la empresa, comunicacionales o no. Voilà quiere ser 

percibida como una marca innovadora, que trasciende a través de la tendencia, 

caracterizada por la búsqueda de lo nuevo. Mágica, energética, creativa y libre. Quiere ser 

considerada una empresa respetable, y confiable por sobre todo. Desde la visión de un 

profesional creativo espera ser pensada como el mejor lugar para desarrollar su talento y 

desde la mente de un cliente aspira a ser percibida como el mejor lugar para crear marcas 

exitosas.  

Respecto a la comunicación corporativa como temática de intervención se define en un 

conjunto de mensajes voluntarios o involuntarios emitidos por la corporación. Todo lo que 

hace y no hace una empresa comunica. Voilà responde a una política interna de 

comunicación instantánea y organizada, buscando que todos los integrantes de Voilà estén 

continuamente conectados e informados de cada evento o acontecimiento de la empresa. 

Los medios que intervienen en la comunicación son mailing, intranet y desayunos semanales 

corporativos. Por otro lado, la política de comunicación externa se enfoca en clientes y 

proveedores. Es dicha perspectiva se pretende desarrollar una comunicación fluida, amena y 

cordial donde el cliente se sienta parte de la empresa, identificado, tenido en cuenta y más 

que nada informado. Los medios que intervienen están dados por el correo directo a través 

de mailing, una intranet para administrar sus cuentas y servicios, redes sociales, página web, 

eventos exclusivos para clientes, desayunos y almuerzos corporativos.  

En relación a la comunicación a realizar con la comunidad se establece el interés por 

gestionar una comunicación fluida a partir de publicidad BTL, eventos, web site institucional, 

y redes sociales. 
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La última temática a considerar es el aprendizaje a partir del cual  Voilà determina que debe 

aprender a generar innovación constante, a buscar tecnologías nuevas, a crear nuevas y 

diversas formas de comunicación, a proponer medios alternativos, a buscar la variedad y a 

sorprender constantemente. Debe aprender a contar historias de marcas de formas únicas, 

debe aprender qué cosas sorprenden a los clientes, a las personas. Debe aprender a 

anticiparse a lo que sucede. Debe aprender a adaptarse al mercado y  a los nuevos 

consumidores, a los cambios sociales, económicos, políticos y culturales. 

 

5.5 Los polos de conflicto 

Durante el proceso vincular entre la empresa y su público pueden surgir diferentes polos 

contradictorios, relacionadas con los miedos, inquietudes y desconfianza que provoca el 

desconocimiento de la realidad o cotidianeidad operante. Por lo tanto, a continuación se 

describen las problemáticas o contradicciones que se presentan en el mercado donde se 

desarrolla Voilà, partiendo de un polo problemático, seguido de su polo adaptativo. 

Como primer par contradictorio, se hace referencia a la manifestación de lo viejo y lo nuevo, 

donde se observa que, dentro de lo viejo, las marcas de moda comunicaban las 

características del producto diferenciándose por calidad percibida y precio. Por el contrario 

en el aspecto de lo nuevo las marcas de moda comunican generando aspiraciones, creando 

un mundo al cual el consumidor quiere pertenecer, dejando en un segundo plano la calidad y 

el producto. 

Un segundo par de opuesto referido al binomio de lo viejo y lo nuevo manifiesta que, dentro 

del polo de lo viejo la marca se comunicaba en forma integral, utilizando los medios 

tradicionales. Extendía sus esfuerzos de marketing al CRM o a un programa de beneficios 

para conseguir la lealtad de sus clientes. En cambio en el polo de lo nuevo las marcas 

venden experiencias de consumo, y lo realizan de forma integral y convergente. Generan 
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una experiencias en el punto de venta, en la calle, en las redes sociales, a través de eventos 

y crean a través del branding todo un mundo que lleva al consumidor a elegirlos, con el 

objetivo de conquistarlos emocionalmente. 

Por último un tercer encuentro con el par de opuestos de lo viejo y lo nuevo manifiesta un 

comportamiento de contradicción a partir de lo viejo establecido por la realidad que 

presentan las marcas en su metodología de trabajo, al contratar estudios de diseño, 

agencias de publicidad, agencias de presa por separado, cuestión que planteaba una 

operativa de trabajo donde toda la estrategia se implementaba por separado. En el otro 

opuesto, se encuentra su par complementario desde el aspecto de lo nuevo, donde las 

marcas buscan trabajar de forma integral a partir consultoras de branding, que llevan la 

gestión de la marca y administran las demás área estratégicas de la comunicación en forma 

interrelacionada donde la misma, en conjunto con los servicios tercerizados y la marca 

trabajan sistémicamente, con resultados integrados y coherentes. 

 En relación al par de opuestos dado por la contradicción necesidad y satisfacción se 

manifiestan dos situaciones detectadas. La primera comprende la necesidad de tener un 

posicionamiento exitoso para permanecer en el mercado. Respecto al aspecto de 

satisfacción se determina que a través del branding las marcas pueden generar 

posicionamientos más competitivos, aumentando la participación de mercado y logrando 

capacidad estratégica  para diversificarse o extender sus líneas de productos. 

La segunda situación de contradicción detectada bajo dicho binomio parte de la necesidad 

de tener un respaldo profesional respecto del conocimiento específico del mercado y las 

tendencias de consumo del mismo. Y desde la satisfacción se detecta que a partir de la 

información y articulación del trabajo disciplinarios de profesionales especializados en el 

mercado de la moda y con experiencia de branding en el mismo, los clientes puede 

adelantarse y realizar estrategias corporativas más eficaces. 
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Existe también dos aspectos en la realidad vincular que se presenta bajo los polos opuestos 

de la desconfianza y la confianza. Se detectan como primer contradicción la desconfianza 

atribuida a las grandes agencias de publicidad que no tienen en la mayoría de sus carteras 

de clientes marcas de moda y marcas de lujo como casos de éxito o experiencias. 

Contrariamente en el opuesto se detecta en el polo de la confianza el enfoque en la 

búsqueda de soluciones en las consultoras de branding de moda, donde las metodologías de 

trabajo son más empáticas respecto del mercado y los consumidores de la moda, la 

indumentaria y el lujo. 

En el caso del segundo aspecto contradictorio del par de opuesto desconfianza -confianza, 

se parte del hecho común que presenta el consumidor, quien desconfía de la marca que no 

tiene una fuerte presencia en el mercado. Por el contrario en el polo de la confianza se 

detecta que el consumidor se siente seguro y respaldado con aquellas marcas que lo 

integran, lo hacen formar parte, lo invitan a experimentar, le hablan y lo escuchan. 

En última instancia se detecta también la siguiente situación de contradicción en el par de 

opuestos problema – solución, a partir del cual se observa en el polo problema que las 

agencias de branding especializadas en moda compiten con muchas empresas de similares 

características que ofrecen servicios similares como las agencias de publicidad, los estudios 

de diseño, las agencias de prensa, las nuevas agencias de BTL, incluso las centrales de 

medios y las consultoras de tendencia y de investigación de mercados. Que si bien no 

ofrecen el servicio de branding estratégico especializado en moda, toman el servicio como 

oferta secundaria dentro de su cartera y en muchos casos tercerizan. 

Desde el polo opuesto de la solución se resuelve generar una cultura del trabajo donde la 

consultora de branding gestione y tercerice bajo su supervisión las demás áreas de trabajo. 

Contratando a cada sector para lo que realmente es idóneo. Es decir que para el diseño de 

la marca el más capacitado será el estudio de diseño. 
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5.6 Identificación de escenarios: 

La identidad de la marca según Wilensky es el resultado de cuatro grandes escenarios que 

convergen en dos mundos. Un mundo interno y personal de la marca y otro externo, 

perteneciente al contexto y a lo que se percibe por parte del consumidor. Estos cuatro 

escenarios representan y constituyen al branding de la marca.  

El mundo interno y el mundo externo reflejan la percepción de la identidad de la misma. Las 

marcas sólo son tangibles a través de su identidad. Para ello es indispensable una fuerte 

diferenciación como única condición que construye una identidad claramente reconocida. La 

experiencia y el posicionamiento de la marca en la mente del consumidor se gestionan 

dependiendo del valor agregado que contiene la experiencia relacional. (2005) 

 

5.6.1 Escenario de la oferta: 

El escenario de la oferta se compone de la visión, misión y valores de la marca que 

conforman un complemento  entre la cultura corporativa, el producto y la percepción del 

consumidor. El escenario de la oferta constituye la promesa de la empresa al mercado. 

En primer lugar se declara que la visión de la empresa es ser una referencia profesional para 

todas las compañías del mercado de la moda y el branding a nivel mundial, marcando 

tendencia en el mercado. En cuanto a la misión de la consultora se propone constituir un 

grupo interdisciplinarios de profesionales, especializados en moda, marketing y publicidad, 

que trabaja para crear y gestionar marcas exitosas en el mercado de la industria de la moda, 

a partir de la creatividad y la magia que sabe construir alrededor del cliente. 

La marca se define a partir de los siguientes valores: confianza, compromiso, 

responsabilidad, innovación, honestidad y transparencia. Los mismos rigen el trabajo diario 

de la consultora.  
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La intención de los objetivos a corto plazo plantea dar a conocer los servicios que la 

consultora Voilà brinda y lograr que los mismos sean elegidos por el target. Mientras que la 

intención de los objetivos a mediano plazo pretenden ampliar la cartera de servicios y la 

expansión internacional  a partir de el desembarco en Punta del Este, Uruguay. 

Por último en la intención en los objetivos a largo plazo se afirma ampliar la cartera de 

servicios de consultoría de branding incorporando la oferta de servicios y capacitaciones en 

tendencias de consumo, coolhunting y producciones integrales de moda, de manera que se 

logre liderar el mercado nacional. 

El posicionamiento propuesto plantea que Voilà se posicionará en el mercado como una 

empresa de consultoría en branding, especializada en el mercado de la moda y marcas de 

lujo, capaz de ofrecer a las mismas estrategias exitosas.  

El concepto que se posicionará en el mercado es: Voilà crea marcas para toda la vida. 

 

5.6.2 Escenario de la demanda: 

Representando al mundo externo se encuentra el escenario de la demanda, que 

corresponde a aspectos ligados al hábito de consumo del producto, actitudes, expectativas, 

fantasías y temores de los consumidores. 

En primer lugar se describen los hábitos de consumo de los clientes que solicitan los 

servicios de la empresa. La demanda de los mismos es diaria, ya que se desarrolla una 

política donde se acompaña el crecimiento del cliente. La marca-cliente necesita 

comunicarse durante todo el tiempo, necesita tener control y responder con un 

comportamiento estratégico en su comunicación, por lo tanto el desarrollo de dicha demanda 

se establece a través de un fee mensual que se aplica a cada cliente específicamente. La 

demanda puede variar en función a la mayor o menor complejidad que requieran las marcas 

contratantes.  
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Las empresas buscan asesoramiento de marketing integral, es por ello que la oferta de Voilà 

debe ser una cartera flexible que reúna todas las necesidades del segmento. Ellos necesitan 

la solución a problemas, y confían en la profesionalidad y capacidad de la consultora. 

Respecto de las actitudes a desarrollar, cabe destacar el hecho de que tanto el cliente como 

el profesional trabajan en ámbitos creativos, por lo tanto tiene un sentido del diseño y el buen 

gusto adquirido, donde sorprenderlo y conformarlo requiere mayor cintura y esfuerzo por 

parte de las agencias y consultoras. El perfil de los clientes reúne las características de 

personas creativas, exigentes, muy innovadoras, extrovertidas y permeables a los cambios, 

por lo tanto es imprescindible trabajar con la mayor actualidad y visión de futuro posible. 

En cuanto a las expectativas que los clientes se generan por la solución a sus problemas se 

presentan situaciones donde generalmente ellos traen diferentes problemáticas, situaciones, 

necesidades, y buscan en Voilà la capacidad, conocimiento y profesionalismo para resolver y 

solucionar su demanda. Buscan estar tranquilos y relajados porque confían en que van a 

encontrar el mejor resultado, por lo tanto se establece un vínculo muy delicado ya que el 

cliente arriesga la imagen de su empresa, colocando su marca, su capital, y por lo tanto no 

se admiten fallas o no cumplir sus expectativas. En ese caso significaría para la consultora, 

perder la cuenta. 

Relativo a los valores culturales Voilà responde a la necesidad de una comunicación interna 

organizada, instantánea y solidaria, por lo cual impone una metodología de trabajo donde 

prevalece la actividad en equipo, donde se da lugar a la interacción de muchas disciplinas 

que interactúan, se escuchan entre sí y se respetan, para la producción de un resultado de 

alto valor, donde queda plasmado la solidaridad y el compromiso de cada integrante de la 

empresa. Se trabaja en un espacio libre, de respeto y de valoración, donde cada aporte 

suma y contribuye al crecimiento y a la creación libre. En voilà el trabajo es un acto de 

creación mágico que se disfruta y enriquece. 
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5.6.3 Escenario Cultural: 

Como sostiene Wilensky en su libro La promesa de la Marca: “Más allá de los valores 

individuales de cada consumidor las grandes tendencias sociales determinan el 

comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la configuración de la identidad 

marcaria”. (2005, p.122)  Lo cultural es un factor externo que se internaliza e incide 

directamente en un negocio. En la actualidad, lo cultural incide de manera directa en los 

mercados; externalizando tendencias y nichos a las cuales las marcas debe adaptarse. 

Por lo tanto dentro del contexto en el cual está inmersa la empresa el análisis de las 

tendencias y valores sociales detecta que a la hora de enfrentar un cambio en cualquier 

área, las empresas corporativas quieren poder contar con un consultor capaz de apoyarles 

en dicho cambio en todos los países en que desarrollan sus actividades. Por ello, pone en 

situación de ventaja a las empresas de consultoría que hayan asumido en su propia 

organización ese concepto de globalización y sepan realmente explotarlo. Por otro lado, los 

avances y las experiencias empresariales se transmiten de un país a otro con toda celeridad, 

y las empresas globales pueden sacar provecho de ello. También, el mundo tiende 

lentamente a homogeneizar los hábitos, las normas, las legislaciones, los mercados, entre 

otros factores, haciendo cada vez más lógico y más fácil adoptar estrategias y actitudes 

globales, sin que ello signifique dejar de reconocer las peculiaridades locales. Es decir, hay 

una tendencia a pensar en soluciones y estrategias globales matizadas luego por 

adaptaciones locales. Pero cada vez se justificarán menos las soluciones locales aisladas. 

Las organizaciones globales de consultores, compuestas por una red corporativa integrada a 

su vez por equipos locales que hablan un lenguaje común, son las mejores situadas para 

responder a la demanda de consultoría. 
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Respecto a los valores sociales se puede afirmar que en la actualidad existe el branding y el 

vertiginoso crecimiento del consumo, al cual la publicidad y la moda van modelando a gusto. 

Las marcas crean realidades aspiracionales que los individuos desean en desmedida, 

generando y aumentando cada vez más la burbuja efímera en la cual vive y la distancia 

hacia los otros, acercándose cada vez más al egocentrismo, a la materialidad y la 

individualidad desmedida. 

 

5.6.4 Escenario Competitivo: 

El escenario competitivo plantea que la identidad, surge de la autenticidad de la marca como 

diferencial frente al discurso de la competencia. 

La competencia de Voilà es amplia y versátil, ya que hay muchos tipos de agencias y 

consultoras que van desarrollándose en el mercado y ampliando sus servicios de manera 

que muchos terminan ofreciendo carteras de servicios muy parecidas, por lo tanto el 

diferencial está en el know how de la prestación, y en el tipo de especialización que cada una 

desarrolle. 

La personalidad que el mercado adopta está prácticamente definida por la personalidad del 

cliente altamente exigente, generando un clima competitivo muy fuerte, dinámico y 

superador. 

Entre las principales agencias competidoras se encuentran el Grupo Mass, Visiones y 

Trendsity. 

El Grupo Mass es una agencia de prensa y relaciones públicas con base en Buenos Aires y 

en Punta del Este. Cuentan con una amplia cartera de clientes entre los cuales se destacan 

Adidas, Awada, Lacoste, Pengüin, María Cher, Etiqueta Negra, entre otros. Cuentan con un 

detallado menú de servicios que abarcan desde prensa, comunicación estratégica, 

comunicación digital, marketing hasta consultoría de branding y producción. Está formado 
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por un equipo de profesionales de la comunicación que generan tendencia. Los años en el 

mercado y las tareas realizadas posicionan al Grupo Mass como un referente en el medio.  

La consultora Visiones, Trend Forecasting, es un laboratorio de tendencias que trabaja 

pronosticando escenarios futuros y detectando consumidores emergentes. Brinda respuestas 

a las necesidades de sus clientes a través del análisis, la visión y la estrategia. Desarrolla 

información y contenidos para sectores de consumo masivo, belleza, retail, lifestyle, lujo, 

moda, entre otros. 

Visiones es reconocida en el mercado por el grado de innovación en el área de trend 

forecasting, consumer insight y brand strategy. Proyecta tendencias de consumo para 

traducirlas en productos y servicios alineados a las estrategias de cada empresa o marca. Su 

servicio consiste en informar a sus clientes sobre lo nuevo y cómo impactara la innovación 

sobre los consumidores. Entre sus principales clientes se destacan Jazmín Chebar, Avon, 

L´Oréal Paris, Kérastase Paris, Ayres, entre otros. 

Su cartera de servicios se divide el área de tendencias, donde desarrollan investigaciones, 

informes y presentaciones orientadas a multisectores. El área de Training seminars, 

desarrolla jornadas, conferencias, seminarios de capacitación para profesionales. El área de 

consultancy, responde al desarrollo de investigación, diagnostico y estrategia, donde se 

adecua la tendencia a cada cliente, marca, compañía. Por último en el área de diseño se 

desarrolla el diseño y la producción de contenidos. 

Trendsity es una consultora de tendencias conformada por un equipo interdisciplinario con 

20 años de trayectoria en el mercado, destacada en investigación de mercado, marketing, 

análisis de tendencias y consultoría estratégica, que colabora con empresas líderes en 

múltiples categorías de consumo. 



84 
 

Realiza investigaciones de mercado para identificar patrones de consumo y perfiles 

emergentes. Trabaja en la detección y análisis de tendencias sociales, culturales y de 

consumo. 

 Entre los productos y servicios que ofrece la consultora se destaca la integración de 

metodologías y disciplinas para una exploración profunda del consumidor y su contexto, las 

manifestaciones de las tendencias en distintos grupos sociales y niveles socioeconómicos,y 

las oportunidades y territorios de innovación. Su cartera de servicios aborda desde un 

observatorio de tendencias hasta el planning, el branding y la generación de contenidos. 

Cuenta con una sólida cartera de clientes que integran empresa y marcas de primera línea 

como son Unilever, Alto Palermo, Prune, Cheeky, Penalty, Cómo quieres que te quiera, entre 

otros. 

  

http://trendsity.com/observatorio-tendencias.html
http://trendsity.com/observatorio-tendencias.html
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6. Capitulo 6: El proyecto 

En el presente capítulo se describen los aspectos estratégicos a desarrollar para llevar 

adelante el lanzamiento de la empresa consultora Voilà. Se definen tres aspectos centrales 

en la gestión del proyecto. La planificación de branding de la marca, la dirección estratégica 

que se desarrollará para la misma y el planteo de comunicación que se implementará para 

posicionarla eficazmente en el mercado.  

 

6.1 Plan de branding 

El desarrollo de un fuerte plan de branding se vuelve más relevante en tanto se entiende la 

profundidad e importancia de una estrategia de marca bien implementada. Tomando como 

referencia a Wilensky (2005) se desarrolla un plan de branding para Voilà que parte desde la 

fase inicial para la creación de una marca, dando lugar a la identidad de la misma. A partir 

del dicho aspecto fundante se desprende otros elementos que irán estructurando a la marca 

a fin de modelar desde su sistema medular la relación que tendrá con sus públicos. 

 

6.1.2 Identidad de la marca 

Wilensky define el concepto de identidad de marca como un complemento entre dos 

dimensiones. Por un lado, se encuentra la representación de lo quela marca es y otro la 

percepción implícita de los consumidores. Dicho estado representa a los dos mundos, tanto 

un mundo interno, representativo de lo conceptual como un mundo externo, real, tangible y 

perceptible. La identidad de una marca se observa dentro del mercado y solo se hace 

tangible a través de su propia identidad. A partir de su carácter único y su diferenciación se 

logra una identidad reconocida. 

El autor afirma que la identidad es el resultado de un proceso complejo, inconsciente y 

dialectico, ya que es concebida pensando en el consumidor, y es él mismo, quien completa 
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la identidad de la marca construyéndola con sus propias imágenes y motivaciones.  

Para construir la identidad de la marca es necesario analizar conjuntamente los cuatro 

grande escenarios que se han descripto anteriormente en el capítulo 5.  Sin embargo, un 

factor determinante a destacar es la interrelación marca – producto. La misma, según el 

autor, juega un rol preponderante y define la génesis de la identidad, es decir los elementos 

que construyen la identidad. (2005)  

 

6.1.3 Genesis de Voilà 

Partiendo del enfoque de Wilensky el primer elemento a definir es la categoría, forma que 

también reconoce el mercado para pensar y conceptualizar la marca, ya que la relaciona 

directamente con el tipo de producto al cual distingue. Voilà es una consultora de branding 

orientada específicamente a las marcas de moda y belleza que tiene la ambición de crear 

una expresión nueva.  

En la moda la creación de la imagen es lo más importante, nuestra política propone la 

gestión de marcas inteligentes e innovadoras. Por lo tanto la marca se construye sobre la 

categoría consultoría de marketing. 

El autor explica que también que tanto los atributos físicos y simbólicos que caracterizan al 

producto como los servicios adicionales que complementan la propuesta también influyen en 

la identidad marcaria. (2005) Por lo tanto, Voilà refuerza a través de su propuesta de 

servicios su propia identidad, donde se acompaña a sus marcas - clientes desde el inicio de 

la idea creativa, hasta cubrir todos los aportes y asesoramientos en Investigación de 

mercados y tendencias sociales,  marketing, comunicación y diseño, para mantener a las 

mismas posicionadas y sólidamente establecidas en el mercado. La consultora además se 

diferencia a través de special traning, un servicio que comprende la capacitación es para 

coolhunters, workshop para empresas y marcas, y seminarios de especialización para 



87 
 

profesionales. En consecuencia el aporte identitario radica en la lectura de una empresa que 

apoya y se compromete con las necesidades de sus clientes además de expresar una 

actitud proactiva e innovadora a través de sus condiciones de capacitadores. 

Otro de los elemento a tener en cuenta para construir la identidad de Voilà es el atributo de 

calidad que presenta su cartera de servicios ya que el nivel de calidad con el cual el 

consumidor asocia un producto o servicio repercute directamente en dicha construcción de 

marca, por lo tanto, es una exigencia para Voilà responder a los más altos estándares de 

calidad, principalmente por el mercado en el cual opera y porque sus clientes así lo 

demandan. La alta calidad y excelencia de sus servicios y resultado es inherente a su 

imagen de marca. Es decir, para responder a las expectativas de sus clientes es un atribulo 

que debe estar dentro de su identidad, de lo contrario sería un error estratégico que el 

mercado no dejaría sobrepasar. 

Generalmente las situaciones de consumo del servicio aportan percepciones que colaboran 

en la construcción de la identidad de la marca. En el caso de Voilà se establece una 

condición favorable, al tener en cuenta que debido a su especialización de mercado, se 

espera que la demanda de servicios a agencias de publicidad y productoras de moda, se 

redefina y se oriente a consultoras especializadas en moda. Es decir que cuenta con un valor 

diferencial a la hora de concretar el consumo. Aporta profesionalismo, idoneidad, experiencia 

y confianza a la marca. Por otra parte al ser un consumo atemporal, ya que la demanda no 

presenta estacionalidad, atribuye a la identidad atributos de innovación, mejora constante y 

actualidad.  

El tipo de clientes al cual se dirige el servicio es otro de los elementos que condicionan a la 

construcción identitaria, y Voilà no es ajeno a dicha condición. La cartera de clientes está 

compuesta por empresas de moda y belleza. Productoras, agencias de publicidad, agencias 

de modelos, confeccionistas, agencias de prensa, celebrities, otras empresas y marcas 
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líderes de mercado. Por lo tanto, el tipo de cliente a cual dirige su cartera aporta atributos 

que influyen en demasía la identidad que proyecta. El mismo se caracteriza por pertenecer a 

un entorno creativo, de alta exigencia estética, además de su inherente necesidad de 

innovación y actualidad, por el tipo de mercado que representa la moda y la belleza 

precisamente. Dichos atributos determinan una identidad que debe ser innovadora, creativa, 

sofisticada, enérgica y cautivadora. 

El lugar de origen de la empresa es también un elemento que aporta a la construcción de la  

identidad. Argentina, país de origen de Voilà contribuye desde el atributo de producción 

nacional, favoreciendo a la percepción de un conocimiento más profundo de los mercados y 

consumidores locales, además del valor agregado que representar los profesionales 

argentinos de perfil creativo, valorados a nivel mundial.  

Las características organizacionales de la compañía productora del servicio es también un 

factor decisivo en la construcción identitaria. Actualmente Voilà está establecida en una 

oficina San Isidro con 15 profesionales que trabajan interdisciplinariamente. Proyecta 

expandirse internacionalmente en los próximos 3 años con una sede en Punta del Este, una  

sede en Sao Pablo y en los próximo 5 años desembarcar en New York. Las características 

que reúne la organización trasladan a su identidad el carácter emprendedor, la valentía de 

superarse incursionando en grandes mercados y alto grado de sociabilización, respeto y 

solidaridad de la empresa  ya que revalorizan el trabajo interdisciplinario en esquipo.  

Por último el aporte de la personalidad a la identidad parte del hecho de que ciertos rasgos 

de personalidad aportan amplitud a la misma. Voilà es una empresa creativa, optimista, 

alegre, comprometida, divertida, transparente, innovadora, abierta a los cambios, desafiante, 

detallista y emprendedora. Su personalidad es representativa de la actividad que realiza, del 

ámbito y el mercado en el cual está inserta y por ende es coherente con el tipo de segmento 

al cual se dirige, logrando una expresión enriquecida y un vínculo más empático. 
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6.1.4 Condiciones de la Identidad: 

Según Wilensky la identidad de una marca necesita definir un conjunto de propiedades 

fundamentales para considerarse definitivamente constituida. Debe reunir condiciones de 

legitimidad, credibilidad afectividad y autoafirmación. (2005) 

Al referirse a legitimidad el autor alude a la continuidad espacial y temporal de marca, a partir 

de la cual, la misma cobra un sentido trascendental que la hace mítica. El proyecto surge a 

comienzo del año 2011 bajo el nombre de Voilà como la idea de aprovechar una oportunidad 

de mercado latente. Se planifica su lanzamiento para el 2013 y pretende que su 

posicionamiento en el segmento diferencial al cual se dirige la marca logre con el transcurso 

del tiempo a través de la continuidad espacio temporal, el carácter de marca mítica dejando 

a las otras marcas competidoras el espacio de marcas nuevas. 

Por otra parte la credibilidad hace referencia a la asociación armónica, natural y sin 

contradicciones que se debe establecer entre el mundo que la misma propone y el servicio al 

que va a significar. En efecto la credibilidad va a depender de la coherencia marcaria que se 

logre. Voila enmarca su credibilidad en la transparencia de la comunicación y la imagen de 

marca. Se establecen estrategias de comunicación a través de un discurso coherente, 

realista y diferenciado, que muestra a los clientes y a la audiencia objetivo, una empresa 

sincera, honesta y clara desde su comunicación, su identidad y sus resultados. Desde su 

aporte creativo y la construcción de un mundo mágico que sorprende continuamente 

manifiesta su coherencia con el servicio al cual significa, asociando la magia de una marca 

creativa a la oferta de servicios afines a la creatividad, la comunicación y las innovaciones. 

La condición de afectividad que debe presentar la marca da cuenta de su vínculo directo con 

las emociones del consumidor. Voilà crea un mundo perfecto alrededor de las marcas. Su 

filosofía es mirar más allá, y contar a través de historias la idiosincrasia de cada marca. 
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Trabaja con un espíritu mágico y creativo, en la búsqueda de nuevos desafíos que 

emocionen a los consumidores. Para la empresa el mejor resultado para sus estrategias es  

que sus clientes aprendan a sorprender a sus consumidores.  

Voilà valora la creatividad en la comunicación sobre todas las cosas creyendo que una 

comunicación única, diferencial, y creativa puede contar la esencia de cada marca y eso 

significa el éxito de cada proyecto. Busca para sus clientes despertar pasión por la 

creatividad y se propone el desafío de transmitir a los mismos la capacidad de sorprender 

que la representa.  

Por último la condición de autoafirmación plantea que la marca debe conocer y respetar su 

rol, al igual que su propia personalidad respecto de las marcas que compiten con ella, 

(Wilensky, 2005). Voilà se define como una consultora de branding de moda, que se 

especializa en la estrategia de marcas que pertenecen a la industria de la moda y la belleza, 

aportando servicios de branding e investigación de tendencias principalmente. Su promesa 

es crear marcas inteligentes y exitosas para toda la vida. 

 

6.1.5 Anatomía de la Identidad 

Según Wilensky existen tres aéreas claves en una marca, que se distinguen notoriamente y 

constituyen su anatomía. 

En primer lugar la esencia de la marca, que representa el factor más importante de la 

identidad. Es una característica única que la diferencia de la demás. Su principal 

particularidad es permanecer inmutable. Está constituida por un valor central reconocido por 

el público. (2005) La esencia de Voilà creatividad e innovación. Su esencia puede 

representarse metafóricamente con la magia de crear. Se basa en la creatividad de 

soluciones diferentes, buscando el mejor resultado posible, que sorprenda, que conmueva, y 
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que sea efectivo. Ofrece soluciones pensadas desde una óptica creativa que busca 

representar el espíritu más humano de cada marca - cliente.  

En segundo lugar el atractivo de la marca se sustenta a través del aporte de beneficios que 

ayudan a satisfacer las necesidades, deseos y anhelos del mercado. Los mismos están 

representados en tres grandes grupos. Los beneficios funcionales que tienden a convertirse 

en la ventaja competitiva. Voilà  presenta como principales beneficios funcionales la Calidad 

de servicios, el aporte de profesionales especializados y el conocimiento del mercado. 

Los beneficios emocionales que agregan valor a la marca y aporta poder a la misma. Para 

Voilà dichos beneficios están representados por el compromiso con el cliente, evidenciado 

un sentimiento de pertenencia donde se percibe a las marcas clientes como propias. La 

pasión por el arte, la creatividad y la magia de crear a través de las  emociones. Por último la 

valentía de atreverse a los nuevos desafíos 

Los beneficios económicos están asociados a la variable precio. Los mismos determinan 

hacia qué segmento dirigir la marca, teniendo en cuenta el poder adquisitivo de los 

consumidores. Para Voilà la propuesta es generar una cartera que se adapte a las marca / 

clientes en forma personalizada ofreciendo servicios totalmente customizados en tiempo 

real, adaptando las soluciones a su realidad y a su propia proyección. 

Luego de analizar la esencia y el atractivo de una marca se deben analizar según Wilensky 

(2005) los distintivos, representados por elementos que hacen inconfundible a la misma y 

permiten distinguirla en forma pregnante. Los elementos distintivos que representan a la 

marca Voilà están dados por el conocimiento del mercado local, la confianza que aporta un 

equipo interdisciplinario de profesionales líderes de opinión referente,   la calidad lograda a 

partir de profesionales y proveedores de excelencia, el aporte de la innovación metodológica, 

el característico estilo gráfico y publicitario que denota y genera pertenencia, la creatividad y 

transparencia y las ideas que marcan tendencias en comunicación, marketing y diseño. 
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El elemento central de la estrategia de marca se manifiesta a través de la coherencia entre la 

esencia, el atractivo y los distintivos. Que deben operar lógica y sinérgicamente entre la 

profundidad y superficialidad de la marca. (Wilensky, 2005) 

 

6.1.6 Fisiología de la identidad 

Existe una dimensión semiótica que permite comprender la identidad de la marca, a través 

del recorrido de tres niveles que producen el significado de la misma. En el nivel estratégico 

se determinan los valores fundamentales presentes en la sociedad que constituyen la 

esencia de la marca. Aquellos representados en Voilà son el compromiso de amistad que 

aporta el sentir a cada marca - cliente como par; la sinceridad manifestada en las relaciones 

de la empresa con todos sus públicos; la confianza a través de la cual se procura cuidar el 

vínculo con el cliente desde un aspecto paternal; la libertad de crear soluciones creativas y 

emocionales que conmuevan; y por último la innovación creativa que aporta la capacidad de 

sorprender. 

A partir de la esencia se le otorga a Voilà la legitimidad, memorabilidad y continuidad que 

debe tener. 

En el nivel táctico la marca trata de escenificar aquellos valores de base que se identificó en 

el nivel estratégico. Se manifiestan y explicitan aquellos valores que estaban latentes. Por lo 

tanto  para  Voilà se hacen explícitos y manifiestos conceptos que la describen como libre, 

creativa, innovadora, optimista, alegre, comprometida, divertida, transparente, abierta a los 

cambios, desafiante, detallista y emprendedora.  

El nivel operativo permite que el consumidor realice la identificación con la marca y la 

diferencie de las demás, a través de elementos concretos y reales que la materialicen. Voilà 

se caracteriza por un estilo de ilustración representativo de su esencia creativa, mágica, 

alegre e innovadora. El estilo de su comunicación también plantea un lenguaje informal que 
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la caracteriza como única, manifestando su paridad con los clientes y revalorizando su perfil 

creativo. 

 

6.1.7  Brand Character 

Wilensky introduce el concepto de carácter de una marca, y lo define al, igual que la 

personalidad, como aquello que dice cómo es la misma, mas allá de su apariencia externa y 

de cómo se define conceptualmente. Las marcas se personalizan porque despiertan 

emociones y pasiones humanas. A través de dicha personalidad, las mismas pueden 

expresar su identidad y lograr posicionarse.  

El autor reconoce tres áreas dentro del carácter. La primera se refiere al núcleo biológico, 

que determina el nivel instintivo y es lo que diferencia una marca de otra. Define y 

caracteriza una categoría de productos. En el caso de la consultora dicho nivel se identifica 

con la creación de marcas inteligentes de moda y belleza a través del branding. 

La segunda determinada por el carácter, representa la forma de reacción y adaptación del 

ser humano a las exigencias internas y externas. Por lo tanto el carácter que define a Voilà 

es apasionado, enérgico, dinámico.   

Y la tercera área está dada por la identidad que engloba el carácter y cuenta la historia de la 

marca a partir de una trama de relaciones interpersonales que dice qué es ante otros. En el 

caso de Voilà se define como identidad el branding creativo e innovador. (2005) 

 

6.1.8 Claves del carácter de Voilà 

Definir las claves del carácter de una marca es fundamental ya que a través del mismo se 

convierte en única dentro de la categoría de un producto. Es decir, dicho concepto determina 

una herramienta estratégica y por otra parte potencia el posicionamiento aportando 

principalmente una ventaja competitiva sostenible. Por lo tanto, como afirma Wilensky el 
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brand character  de una marca esta dado por un conjunto de características humanas que se 

le adjudican a la misma y que repercuten esencialmente en la definición de su personalidad, 

cuestión que aporta la posibilidad de distinguirse de las demás. (2005)  

Para aplicar el concepto de brand character a la consultora y poder desarrollar estrategias de 

marketing que colaboren en la tangibilidad de la esencia de la marca Voilà, se definen para 

la misma las siguientes características antropomórficas. 

A través del sexo las marcas se muestran un determinado género, lo que da inicio a la 

configuración de su personalidad. Voilà  es mujer, lo cual aporta la sensibilidad del genero, 

sin embardo corre el riesgo de generar una percepción ligada solo a marcas femeninas lo 

cual propone un desafío a resolver en la configuración del branding de la misma. 

A su vez se las puede caracterizar por representar un determinado nivel etario que las hace 

más adolecentes, más jóvenes o más adultas. Voilà  está representada por  jóvenes adultos. 

El nivel socioeconómico también es un factor a determinar ya que por naturaleza las marcas 

quedan asociadas. Para Voilà  se determina un nivel medio alto y alto. 

Por otra parte dichas marcas son también asociadas con características humanas más 

blandas, como la cordialidad, la agresividad y la seriedad que pueden aportar 

particularidades fundamentales. 

En el caso de la cordialidad se da la posibilidad de percibir a las mismas como más cercanas 

y amigables por el consumidor. En el caso de Voilà  se percibe una actitud friendly, es decir 

amigable. 

Respecto de la agresividad se determina que algunas son percibidas en términos de mayor o 

menos agresividad competitiva. La consultora se percibe como fuertemente competitiva. 

Y por ultimo al referirse a la seriedad se observa si son percibidas a partir de un carácter 

más divertido y rupturista, o más serio y conservador. El carácter de Voilà se manifiesta 

extrovertido, innovador, espontáneo y divertido. 
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Cabe destacar que a partir de dicho análisis la marca Voilà va determinando los aspecto que 

conformarán posteriormente su posicionamiento buscando a través de dichos atributos 

generar mayor empatía con su público. 

 

6.1.9 Génesis de la personalidad de Voilà  

Según el autor existen elementos específicos que contribuyen a la conformación de la 

personalidad de la marca y están dados por los siguientes elementos. 

En primer lugar la sicología social, que determina en la mayoría de las marcas, que la cultura 

percibida del país contribuye a darles una característica representativa. El origen del nombre  

Voilà es francés, por lo tanto, dicha condición contribuye a asociar el conocimiento en moda 

y belleza característico del país y trasladarlo a la misma. 

La zona en la que están ubicados los locales de venta de la marca también configura la 

personalidad de la misma. De igual modo ocurre con la cantidad, el tamaño, el lay out y la 

fachada. Por lo tanto se estable que la mejor ubicación para la consultora es en San Isidro. 

La ambientación de la misma se basa en  los característicos loft neoyorquinos del Soho de 

New York y tiene como particularidad  acentos de estilo pop cargados de color en contraste 

con espacios minimalistas.  

El timing es un elemento a destacar ya que aporta la ventaja de considerar a la marca como 

pionera. Debido a su especialización Voilà  adquiere dicha diferenciación,  y la conserva a 

través del tiempo. 

Otro elemento a tener en cuenta es la sicología del usuario. El perfil actitudinal del 

consumidor de una marca influye en la personalidad de la misma ante otros consumidores. 

Por lo tanto personalidad del consumidor de Voilà se transfiere directamente a la misma. Las 

características de los clientes responden a un perfil exigente, competitivo, extrovertido, 

creativo e innovador. Dichos atributos son representativos de la consultora. 
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El número de consumidores de Voilà le adjudica un carácter cercano y extrovertido, 

inherente al servicio personalizado y a la exclusividad que plantea, ya que su estrategia se 

basa en un enfoque diferencial para su segmento. 

A través de la sponsorización de festivales de creatividad y concursos de arte organizados 

anualmente para estudiantes y profesionales, Voilà contribuye a la construcción de su 

carácter ya que los atributos plasmados en dichos eventos, como la creatividad, la 

innovación, la magia y la libertad de crear, son incorporados a la misma. 

Por otra parte la presencia mental de la marca ayuda a configurar un carácter especial. Es 

por ello que Voilà a través de su estrategia comunicacional, su coherente imagen corporativa 

y su estrategia de convergencia genera la imagen mental que los clientes tiene de la misma 

a través del concepto de excelencia en branding de moda. 

La permanencia en el  mercado determina que el mayor o menor tiempo que una marca 

tiene en el mismo contribuye a que tenga una personalidad más juvenil o más adulta. Voilà  

es una marca joven que comienza a ofrecer sus servicios en el mercado y presenta 

ambiciosos proyectos de expansión, tiene la ventaja de percibirse actual, innovadora 

respecto de la competencia. 

Y por último respecto a la presencia comunicacional Voilà  responde con estrategia que la 

posiciona con un bajo perfil para la comunidad en general. Sin embargo, dentro de su 

segmento de mercado se muestra agresiva y sociable ya que desarrolla acciones de alto 

impacto y de periodicidad continua, conservando su carácter de exclusividad. (2005) 

 

6.2  Planteo estratégico 

A través del planteo estratégico de marketing se determinará la mejor dirección para el 

lanzamiento de la marca en el mercado. En primer instancia se parte de un análisis de 

situación donde se observarán los posibles escenarios que propone el contexto y en función 
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a las condiciones que presenta la empresa se tomarán las decisiones estratégicas para 

lograr los objetivos propuestos y dar curso al posicionamiento deseado. 

Se busca a través de dicho planteo organizar y jerarquizar las los pasos a seguir para un 

mejor funcionamiento de las estrategias a implementar.  

 

6.2.1  Descripción del mercado 

A modo de dar evidencia en el presente PG sobre la realidad global del mercado publicitario 

se aportan datos extraídos de un informe publicado por The Nielsen Company que se titula 

Global Advertising Rebounded 10.6% in 2010, escrito por Marisa Grimes y Stephanie 

Manning (2011). Aquí se afirma que la industria publicitaria  mundial salió de la recesión del 

año 2009 y registró un aumento del 10,6 %, confirmando un fuerte crecimiento de las 

regiones de consumo emergentes como Oriente Medio, África y América Latina. Por otra 

parte afirma que los sectores automotriz, financiero, y el gasto Copa Mundial impulsaron a la 

industria de la publicidad y la colocaron nuevamente en terreno positivo.  

Randall Beard, director mundial de Soluciones de Anunciantes de The Nielsen Company 

confirmó a Grimes y Manning que: 

2010 fue el año de la recuperación de la industria de la publicidad,  todas las regiones 

del mundo y todos los medios tradicionales (televisión, radio, periódicos y revistas) 

registraron un cambio de tendencia positiva con mayor porcentaje al pasar los 

aumentos provenientes de Oriente Medio, África y América Latina, que aumentaron 

un 26,7 por ciento y 21,2 por ciento respectivamente. (2011) 

La siguiente figura esquematiza las cifras que se analizan anteriormente. 
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Figura 3: Inversión publicitaria global. Fuente: Global Advertising Rebounded 10.6% in 2010. 

(2011) The Nielsen Company. Recuperado el  03/11/2012 de 

http://www.nielsen.com/us/en/insights/press-room/2011/global-advertising-rebound-2010.html 
 

La inversión publicitaria de productos de gran consumo aumentó un 14,6 por ciento en 2010 

y la participación del sector de la inversión publicitaria también aumentó de 23,9 % a 24,9 %.  

La inversión publicitaria de productos de gran consumo en Oriente Medio y África aumento 

un 34,3% en Latinoamérica 23,9% y Asia Pacífico 16%. 

Por otra parte Beard advirtió a las periodistas de The Nielsen Company que: 

Los productos de gran consumo y los mercados emergentes continuarán liderando 

las tendencias globales de publicidad.  Uno de cada cuatro dólares de publicidad  que 

se gastó el año pasado fue en productos de gran consumo y el foco permanece 

firmemente en las principales regiones en desarrollo. (2011) 

El siguiente cuadro, esquematiza la la distribución de la inversión publicitaria por sectores a 

nivel global. 
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Figura 4: Inversión publicitaria por sectores. Fuente: Global Advertising Rebounded 10.6% in 

2010. (2011) The Nielsen Company. Recuperado el  03/11/2012 de 

http://www.nielsen.com/us/en/insights/press-room/2011/global-advertising-rebound-2010.html 
 

Todos los medios de publicidad tradicionales mostraron aumentos en 2010, en particular la 

televisión, que repuntó con un 13,1 % por ciento y aumentó al 62 % de toda la inversión 

publicitaria.  La publicidad por radio aumentó un 8,5 %, seguido por los periódicos  con un 

aumento del 7%.  Las revistas registraron el crecimiento más lento de todos los tipos de 

medios en un 4,9 % a nivel mundial, y sólo se registró crecimiento del 14,9 % en América 

Latina.  
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Figura 5: Inversión publicitaria por medios tradicionales. Fuente: Global Advertising 

Rebounded 10.6% in 2010. (2011) The Nielsen Company. Recuperado el  03/11/2012 de 

http://www.nielsen.com/us/en/insights/press-room/2011/global-advertising-rebound-2010.html 
 

 Los mercados emergentes caracterizados por tener poblaciones más jóvenes, seguido del 

aumento de los ingresos disponibles y por ende el consumo lograron atraer a nuevos 

anunciantes a mercados en auge como Egipto, Pan-Árabe y Argentina, que registraron el 

mayor porcentaje de aumento en publicidad. 

Finalmente América Latina, además de ser la segunda de mayor incremento de publicidad 

regional con un aumento del 21,2% en 2010 encabezado por Argentina, registró las mayores 

crecidas de anuncios en los rubros financiero con un alza del 37,2%, entretenimiento con 

una suba del 17,8%, Indumentaria y Accesorios con crecimiento del 22% y medios de 

comunicación con el 23,8% de crecimiento. 

Cabe destacar que los datos del informe sobre Argentina fueron aportados por IBOPE. 

Por otra parte, en relación al mercado nacional se observa a través de los datos presentados 

por la Cámara Argentina de Centrales de Medios, las cifras oficiales de inversión publicitaria 

en Argentina para el año 2010. El primer semestre alcanzó los  5.250,9 millones de pesos, 

40% más que en el mismo período de 2009. Televisión y diarios, son los medios que reúnen 
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el 80% de dicha inversión. El informe asegura que el crecimiento es sostenido y que las 

perspectivas son favorables.  

En cuanto a la publicidad de moda que representa específicamente la información más 

precisa y útil para evidenciar el comportamiento real del segmento al cual apunta Voilà se 

puede observar cuantitativamente que el mismo se constituye en un negocio de gran 

envergadura. Según datos consultados en MPG, central de investigación de mercados 

perteneciente al grupo Avas, la inversión publicitaria en el país para el año 2011, de marcas 

de indumentaria asciende a los  79.501.160 millones de pesos, mientras las marcas de 

belleza destinaron $ 2.337.488.796 durante el mismo año. En efecto, la facturación de 

ambos sectores conforma la magnitud de inversión publicitaria que opera la industria de la 

moda en Argentina actualmente. Razón por la cual es un mercado altamente rentable, 

poderoso y en crecimiento constante. 

 

6.2.2  Descripción de la competencia: 

La competencia de Voilà es amplia y versátil, ya que hay diversos tipos de agencias y 

consultoras que van desarrollándose en el mercado y ampliando sus servicios de manera 

que terminan ofreciendo carteras de servicios muy parecidas, por lo tanto el diferencial está 

dado en el know how de la prestación, y en el tipo de especialización que cada una 

desarrolle. 

El comportamiento que el mercado adopta está prácticamente definido por la personalidad 

del cliente caracterizado por su alta exigencia, factor que genera un clima competitivo muy 

fuerte, dinámico y superador.  

Entre las principales agencias que compiten directamente con la consultora se encuentran el 

Grupo Mass, Visiones y Trendsity. 
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El Grupo Mass es una agencia de prensa y relaciones públicas con base en Buenos Aires y 

en Punta del Este. Cuentan con una amplia cartera de clientes entre los cuales se destacan 

Adidas, Awada, Lacoste, Pengüin, María Cher, Etiqueta Negra, entre otros. Ofrecen 

detallado menú de servicios que abarcan desde prensa, comunicación estratégica, 

comunicación digital, marketing hasta consultoría de branding y producción. Está formado 

por un equipo de profesionales de la comunicación que generan tendencia.  

Los años en el mercado y las tareas realizadas posicionan al Grupo Mass como un referente 

en el medio.  

Por otro lado la consultora Visiones, Trend Forecasting, es un laboratorio de tendencias que 

trabaja pronosticando escenarios futuros y detectando consumidores emergentes. Brinda 

respuestas a las necesidades de sus clientes a través del análisis, la visión y la estrategia. 

Desarrolla información y contenidos para sectores de consumo masivo, belleza, retail, 

lifestyle, lujo, moda, entre otros. 

Visiones es reconocida en el mercado por el grado de innovación en el área de trend 

forecasting, consumer insight y brand strategy. Proyecta tendencias de consumo para 

traducirlas en productos y servicios alineados a las estrategias de cada empresa o marca. Su 

servicio consiste en informar a sus clientes sobre lo nuevo y cómo impactará la innovación 

sobre los consumidores. Entre sus principales clientes se destacan Jazmín Chebar, Avon, 

L´Oréal Paris, Kérastase Paris, Ayres, entre otros. 

Su cartera de servicios se divide el área de tendencias, donde desarrollan investigaciones, 

informes y presentaciones orientadas a multisectores. El área de Training seminars, 

desarrolla jornadas, conferencias, seminarios de capacitación para profesionales. El área de 

consultancy, responde al desarrollo de investigación, diagnóstico y estrategia, donde se 

adecua la tendencia a cada cliente, marca, compañía. Por último en el área de diseño se 

desarrolla el diseño y la producción de contenidos. 
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Finalmente, se rescata como última empresa competidora a Trendsity, consultora de 

tendencias conformada por un equipo interdisciplinario con 20 años de trayectoria en el 

mercado. Destacada en investigación de mercado, marketing, análisis de tendencias y 

consultoría estratégica, colabora con empresas líderes en múltiples categorías de consumo. 

Realiza investigaciones de mercado para identificar patrones de consumo y perfiles 

emergentes. Trabaja en la detección y análisis de tendencias sociales, culturales y de 

consumo. 

 Entre los productos y servicios que ofrece la consultora se aprecian la integración de 

metodologías y disciplinas para una exploración profunda del consumidor y su contexto, las 

manifestaciones de las tendencias en distintos grupos sociales y niveles socioeconómicos, y 

las oportunidades y territorios de innovación. Su cartera de servicios aborda desde un 

observatorio de tendencias hasta el planning, el branding y la generación de contenidos. 

Cuenta con una sólida cartera de clientes que integran empresa y marcas de primera línea 

como son Unilever, Alto Palermo, Prune, Cheeky, Penalty, Cómo quieres que te quiera, entre 

otros. 

Cabe destacar que debido a su carácter diferencial los competidores directos son acotados 

en cantidad, sin embargo ocupan posiciones de empresas líderes del mercado. Por el 

contrario existe una competencia indirecta conformada por agencias de publicidad, agencias 

de prensa, centrales de medios, productoras y estudios de branding, que ofrecen productos 

sustitutos, y generan  una fuerte rivalidad y competitividad en el mercado. 

 

6.2.3  Análisis FODA: 

El análisis Foda es un estudio de situación que permite observar y definir los diferentes 

escenarios sobre los cuales se va a determinar la planificación estratégica. El mismo 

consiste en observarlo que ocurre interna y externamente en la empresa, sus relaciones y su 

http://trendsity.com/observatorio-tendencias.html
http://trendsity.com/observatorio-tendencias.html
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entorno. Desde el contexto interno se advierten las fortalezas y debilidades. Las primeras 

sirven para hacer un reconocimiento de las herramientas favorables con las que se cuenta, y 

las debilidades proporcionarán los puntos negativos internos que presenta la empresa. En 

contrapartida, en el contexto externo se examinan las amenazas y las oportunidades. Dichas 

variables brindan una aproximación de aquellas cuestiones que beneficiaran o perjudicaran a 

la empresa pero que son ajenas a la misma. En efecto, el análisis de situación permite 

predecir y anticiparse a diferentes escenario posibles. Por lo tanto, la empresa estará 

prevenida, informada y atenta para actuar tanto en defensa como en ataque respecto del 

mercado, los consumidores ó situaciones de adversidad u oportunidad. 

Las fortalezas que se encuentran en Voilà están determinadas en primera instancia por su 

especialización en marcas de moda, ya que aporta una diferenciación de servicios frente a la 

competencia. 

El trabajo interdisciplinario que se desarrolla en la empresa, también constituye una 

fortaleza, ya que está determinado por un equipo de profesionales, entre los que se 

encuentra a sociólogos, sicólogos, licenciados en marketing, licenciados en publicidad, 

diseñadores de indumentaria, diseñadores gráficos e industriales y licenciados en 

comunicación. En efecto, enriquecen el resultado final que se ofrece al cliente, por ser 

abordado desde una mirada amplia que reúne el aporte de todas las áreas entendidas para 

desarrollar una marca de moda. 

El perfeccionamiento de su especialidad en la industria de la moda, acota su mercado y 

permite desarrollar un nivel de especificidad y conocimiento del mismo y su comportamiento  

constituyendo una ventaja dentro del aspecto interno de Voilà. 

Por otra parte, la oportunidad de contar con una cartera de clientes en expansión, debido al 

crecimiento de la industria y a la diferenciación de la empresa aporta otra de las fortalezas a 

destacar. 
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La oferta de servicios específicos demandados por la industria de la moda, como el 

coolhunting, la búsqueda de insights y el trainning para profesionales responden a una 

ventaja interna que además colabora con la diferenciación respecto de la competencia. 

La capacidad de negociación con los proveedores, cuestión que constituye una importante 

fortaleza, se desarrolla por el carácter social del sector en el cual se desenvuelve la 

empresa. Su actividad recurre al trabajo interdisciplinario dentro y fuera de la compañía por 

lo tanto en necesario el desarrollo de relaciones cordiales, de confianza y a largo plazo, entre 

los proveedores para concluir en una oferta de servicio exitosa y rentable, de todas formas la 

experiencia es el único factor que aporta habilidades de negociación.  

Por último, se destaca la diversificación de servicios constante, como una fortaleza más, ya 

que la innovación y dinámica que caracteriza a la industria de la moda, exige la introducción 

de novedad y atractivo decididamente. Por lo tanto las empresas deben desarrollar la 

creatividad para proponen diariamente servicios, productos, tecnologías e ideas nuevas. 

Voilà utiliza sus investigaciones en tendencias sociales de mercado y consumo para 

anticiparse a las necesidades del mercado y ofrece a sus clientes innovadoras herramientas 

para beneficiar sus marcas. 

Dentro de las debilidades que presenta Voilà se destacan diferentes factores internos que 

representan barreras que pueden impedir que la misma funcione o se desarrolle 

exitosamente en el mercado. 

En primer lugar, Voilà es una marca sin trayectoria ni respaldo, lo cual provoca falta de 

confianza en los clientes potenciales ya que desconocen a la misma y no tienen trayectoria 

que avale la calidad de los servicios ofrecidos. 

La necesidad de gran inversión en comunicación para el lanzamiento es otro de los 

elementos negativos a tener en cuenta. El tipo de clientes y la industria en la cual la empresa 

pretende posicionarse demandan espectacularidad, creatividad e innovación diaria, por ende 
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es necesario un elevado presupuesto en comunicación, para lograr dicho estándares, 

además de tener que destacarse de la competencia y ganar clientes.  

Por otra parte, es necesario en un primer momento, depender de los contactos de otros 

profesionales para conformar la cartera de clientes inicial, cuestión negativa que coloca a la 

empresa en una posición de desventaja pero que es necesaria para darse a conocer. 

La cartera de servicios responde a una política de precios alta, como consecuencia del 

beneficio que aporta a la marca que se interviene. Por otra parte, la misma es necesaria para 

generar la percepción de calidad que se tiene como diferencial. Sin embargo representa un 

aspecto negativo porque impide en ocasiones que las pymes puedan contratar los servicios, 

obligando a la empresa a evaluar la conveniencia del cliente, ya que de ser necesario la 

misma reduce el valor de la oferta. 

Un último aspecto negativo a destacar es el hecho de posicionarse sobre un segmento de 

mercado específico, ya que provoca que las marcas de otros segmentos que pueden ser 

potenciales en un futuro no consideren la oferta de servicios de Voilà. Dicho comportamiento 

disminuye las posibilidades de expandirse a nuevos mercados por ende diversificarse. 

Respecto a las amenazas presentes en el contexto externo y que atentan contra la empresa 

se detecta la situación política y económica de Argentina en la actualidad, que plantea un 

escenario político, económico y social de crisis. A partir de la inflación, el descreimiento en el 

gobierno oficial y las decisiones gubernamentales como el proteccionismo que afecta 

específicamente a la industria de la moda, la empresa debe asentarse en un terreno 

fluctuante e inestable. 

En consecuencia, se desprende la restricción para las importaciones en la industria de la 

moda que ocasiona que gran cantidad de marcas cierren en Argentina. Cuestión que reduce 

la potencialidad del segmento, ya que las marcas internacionales son clientes altamente 



107 
 

codiciados, tanto por el desafío que implican como por el peso y el valor que aportan a la 

empresa. 

La competencia siempre representa una amenaza a la que se debe estar atento, e incluso es 

fundamental anticiparse a la misma para generar ventaja sobre ella. Las posibilidades de 

perder terreno frente a un competidor existe durante todo el ciclo de vida de la marca por lo 

tanto es fundamental identificar y conocer la amenaza para saber cómo minimizarla y 

controlarla. 

El poder del consumidor es otro factor que determina una amenaza para la consultora debido 

al protagonismo que está manifestando en los mercados y las estrategias de marca. La única 

posibilidad de sobrepasar dicha amenaza es anticiparse a sus demandas y necesidades 

convirtiendo dicho aspecto en una oportunidad para el desarrollo de nuevos productos. 

La última amenaza que se detecta se relaciona con los constantes cambios sociales, 

económicos y culturales que ocasionan mutaciones en el mercado pudiendo provocar 

situaciones de crisis y cambios ante las cuales la empresa debe adaptarse para subsistir, 

posicionarse y mantenerse. Los planes de contingencia y prevención de riesgos es una de 

las estrategias que se utiliza para disminuir dicha amenaza. 

Las oportunidades representan para la consultora factores positivos externos a la misma que 

se pueden aprovechar en beneficio. Se identifican en este caso, los avances tecnológicos 

que aportan desde nuevas metodologías y herramientas de estudio, análisis e investigación 

de mercados y consumidores, hasta innovaciones que favorecen el surgimiento de nuevos 

productos y formas de consumo, por ende nuevas oportunidades de mercado beneficiando la 

diversificación de la empresa. 

Se puede señalar también como oportunidad la instantaneidad de la comunicación, que 

permite agilizar la comunicación de las marcas, al igual que repercute en las respuestas que 

las mismas deben producir. Dicha cuestión demanda mayor necesidad de agencias 
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profesionales de comunicación que asesoren estratégicamente a las mismas además de 

generar un contexto ideal para posicionar la diferenciación de servicios de Voilà, enfocados 

en la eficacia de resultados, ya que al conocer el mercado, las tendencias y los 

consumidores, se pueden hallar soluciones e ideas con mayor velocidad y efectividad. 

Otro factor que emerge en el contexto y significa una oportunidad se relaciona con las 

tendencias de la industria hacia nuevas formas de vinculación marca - consumidor que 

aporta la demanda de nuevos servicios a desarrollar y a customizar para cada caso. 

La inherente necesidad del branding para las marcas de moda que basan su estrategia de 

posicionamiento en la construcción de una imagen de marca enfocada en las emociones y 

en la vivencia de experiencia para sus públicos, significan oportunidades para desarrollar 

demanda de servicios, generación de nuevas ofertas, diversificación, desarrollo de mercados 

alternativos entre otras.  

Anteriormente se identificó al aumento de poder del consumidor como una amenaza para 

Voilà, sin embargo, dicho factor también se comporta como una oportunidad para la 

empresa. El rol protagónico del mismo beneficia el surgimiento de nuevas exigencias para 

las marcas, por ende determina que las mismas necesiten de mayores servicios e 

investigaciones para adaptarse a los nuevos comportamientos y relaciones que se 

manifiestan entre ambos.  

Por último se identifican a las tendencias de consumo como una oportunidad para la 

consultora porque a partir de las mismas se obtienen datos fundamentales para anticiparse a 

las necesidades de los consumidores y los mercados.  

 

6.2.4 Objetivo de marketing: 
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La intención de los objetivos de marketing plantea posicionarse en el segmento de marcas 

de moda y belleza como la mejor consultora de branding y tendencias de Argentina. Y ganar 

participación de mercado en la inversión publicitaria de dicha industria para el año 2014. 

 

6.2.5 Estrategias de marketing: 

Como modelo estratégico a desarrollar para Voilà se aplica la Cruz de Porter, que permite 

analizar y evaluar bajo el esquema de las cinco fuerzas el valor, la rentabilidad y las 

proyecciones futuras de la empresa. (Hax. Majluf. 2001) 

La primera fuerza a analizar para Voilà es la amenaza de entrada de nuevos competidores. 

Aquí se reconoce como los nuevos competidores que pueden presentarse en el mercado a  

las agencias de publicidad tradicionales, las productoras, las centrales de medios y las 

agencias de prensa y relaciones públicas que pretenden diversificar sus negocios. Las 

barreras de entrada que en dicho caso presenta la empresa están determinadas por la 

diferenciación del servicio, la identidad de marca, los requerimientos de capital para el 

lanzamiento, el logro de un posicionamiento competitivo, y la necesidad de trayectoria que 

avale la calidad del servicio.   

La segunda fuerza a analizar para Voilà es la rivalidad entre los competidores. Aquí Se 

define la rentabilidad de un sector, por lo tanto, cuanto menos competidores se encuentren 

normalmente será más rentable y viceversa. En el segmento de Voilà que aplica a marcas de 

moda y belleza particularmente el nivel de competencia no es tan exigente como en el 

mercado genérico en el que opera la competencia indirecta. Al haber logrado acotar un 

segmento específico y diferenciarse en él, la empresa logra posicionarse y mantenerse sin 

contar con una la potente amenaza de competidores directos. Sin embargo al comparar el 

contexto con la competencia indirecta, determinada por las agencias de publicidad 

tradicionales, se aprecia una reducción en los márgenes de rentabilidad y se pierde el 
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atractivo del sector. Por ende la estrategia es mantener la diferenciación del servicio y el 

posicionamiento sobre el segmento de las marcas de moda y belleza. 

La tercera fuerza a analizar para Voilà es el poder de negociación de los proveedores. Se 

observa que los proveedores de la consultora están representados por las productoras, las 

centrales de medios, los propios medios de comunicación, agencias de publicidad, 

celebrities, imprentas, entre otros. El tipo de negociaciones que se establece dentro de la 

industria responde a los distintos grupos económicos, y están determinados en función a los 

propios interese económicos de cada uno. Si bien existen cámaras y consejos reguladores 

cada relación plantea sus propias negociaciones. Por ende el nivel de atractivo del sector no 

se ve afectado por dicho factor.  

La cuarta fuerza a analizar para Voilà es el poder de negociación de los clientes. Aquí se  

Determina el costo y la rentabilidad del sector cuando ejerce influencia debido a la capacidad 

negociadora. La relación que se establece entre la consultora y sus clientes es B to B, por lo 

la estrategia de comunicación está dirigida a otras empresas. Los principales clientes son 

aquellos que generan gran valor para la cartera, ya que aportan confiabilidad y calidad de 

servicio a los valores corporativos de Voilà. La consultora responde a las demanda de 

clientes pequeños como pymes en su etapa de lanzamiento y crecimiento, sin embargo 

espera proyectar su estrategia futura a grandes compañías multinacionales y locales. Su 

posicionamiento como empresa especializada en branding de moda y belleza aporta el 

principal diferencial por el cual es elegida y valorada por sus clientes. 

La quinta y última de las fuerzas a analizar para Voilà es la  amenaza de ingreso de 

productos sustitutos. Aquí la existencia de productos con características similares que 

pueden desplazar a la empresa del sector o mercado, obligan a una constante evaluación de 

las necesidades del cliente. A partir del análisis de tendencias y del uso estratégico de la 

información que dichas investigaciones arrojan, la consultora puede detectar las preferencias 



111 
 

que van a manifestarse en sus clientes y anticiparse. A partir de dicha estrategia Voilà 

pretende restar la amenaza de los servicios sustitutos aportados por las agencias de 

publicidad, centrales de medios, productoras y agencias de prensa y eventos que ofrecen 

productos menos diferenciales pero que satisfacen la misma necesidad.   

De dicho análisis se desprenden tres estrategias planteadas por Porter. La estrategia global 

del liderazgo en costos, la estrategia de diferenciación y la estrategia de Enfoque, 

determinando que es óptimo para Voilà  desarrollar la estrategia de enfoque. La misma 

consiste en concentrarse en segmentos definiéndose, en función de los mismos, dos 

variantes. El primero es un enfoque de costos donde la empresa busca la ventaja en costos 

de un segmento y el segundo enfoque, que es el dirigido a Voilà, plantea el enfoque de 

diferenciación, donde se busca el diferencial de dicho segmento, para concentrarse en el 

mismo y no desperdiciar esfuerzos al intentar establecerse en un mercado total o más 

amplio. (Hax. Majluf. 2001).  

Por lo tanto bajo la dirección de dicha estrategia Voilà, se va centrar en un segmento, en el 

cual va a posicionarse como diferenciador.  

El segmento que se define comprende a las marcas que desarrollan su actividad comercial 

dentro de la industria de la moda y la belleza en Argentina.   

La estrategia consiste en posicionarse en el segmento como una consultora de branding y 

tendencias especializada en marcas de moda y belleza. 

El desarrollo de la estrategia radica en captar clientes pequeños que permitan a la empresa 

establecerse en el mercado, ganar trayectoria, experiencia y conformar una cartera confiable 

de clientes, que le aporten un aval de la calidad de servicios para competir en un futuro con 

las principales agencias y consultoras del mercado. Por lo tanto Voilà pretende, establecer 

alianzas estratégicas con productoras de moda independientes con el fin de captar clientes 

nuevos que se lanzan al mercado. Cabe destacar que dichas alianzas se basan en el aporte 
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de un know how especializado del mercado de la moda y la belleza por parte de Voilà y  un 

aporte de clientes pertenecientes a dicho segmento por parte de las productoras. 

Por otra parte busca captar marcas de Córdoba y Rosario, ya que dichas ciudades presentan 

una atractiva plaza de mercado con clientes potenciales de la industria que permitan ampliar 

la cartera, ganar experiencia y difundir la ventaja competitiva de la misma. Por último,  se 

busca atraer a pymes que integren el segmento para comenzar a posicionarse y 

establecerse en el mercado. También se considera oportuno y beneficioso trabajar en 

equipos interdisciplinarios con agencias de prensa, eventos y RR.PP a fin de 

complementarse recíprocamente y obtener clientes. El intercambio se daría mediante el 

aporte del know how en comunicación de moda y la especialidad de tendencias y contenidos 

estratégicos que desarrolla Voilà y las agencias aportarían la operativa y los clientes. 

Por otra parte, al tomar como referencia el libro  de Al Ries y Jack Trout Las 22 leyes 

inmutables del marketing  se puede reforzar a partir de la ley de la categoría, la estrategia a 

seguir de la consultora. Dicha ley afirma que “si no puede ser el primero en una categoría, 

cree una nueva en  la que pueda ser el primero.” (1996) 

En efecto, la ley establece  que se puede lograr convertir un producto de entre muchos, en 

un líder simplemente inventando una nueva categoría, o sea, haciendo una variación en el 

concepto del mismo, para el caso de Voilà el hecho de apuntar a un segmento específico y 

generar como servicio el branding de moda, responde a la creación de una nueva categoría 

en la cual puede ser líder del mercado. 

6.2.6 El marketing mix de Voilà 

En la estrategia de producto se describe a Voilà como una consultora de branding orientada 

específicamente a las marcas de moda y belleza, que tiene la ambición de crear una 

expresión nueva. En la moda la creación de la imagen es lo más importante, por ende, su 

política propone la gestión de marcas inteligentes e innovadoras. 
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Voilà trabaja para crear un mundo perfecto alrededor de las marcas, un mundo de 

aspiraciones y de experiencias. 

Responde a los más altos estándares de calidad, principalmente por el mercado en el cual 

opera. El mismo denota exigencia y profesionalismo, por lo tanto aquellas marcas que 

necesites contratar los servicios de la consultora valorarán dichos aspectos primordialmente.  

Los hábitos de consumo que presenta los servicios de la consultora muestran un 

comportamiento particular.  

A partir de la especialización de mercado al cual se orienta Voilà se espera que la demanda 

de servicios a agencias de publicidad y productoras de moda, se redefina y se oriente a 

consultoras especializadas en moda.  

El consumo es atemporal, ya que la demanda no presenta estacionalidad, sino que la misma 

oscila según la complejidad de la marca y la necesidad de cada plan de marketing en 

particular. 

Por otra parte es fundamental para la empresa la relación con sus clientes, ya que aspira a 

posicionarse como líder de mercado y para ello requiere lograr una cartera de clientes amplia 

y sólida. Su filosofía responde a una atención personalizada y una dedicación exclusiva de 

las necesidades de sus clientes, a fin de lograr y mantener una relación de confianza y 

lealtad a largo plazo, por lo cual se vale del marketing relacional como una de sus 

herramientas estratégicas.  

El hecho de ser una empresa que vende asesoría en branding principalmente y que se 

encarga de comunicar marcas de moda en una industria cuyo motor de venta es 

precisamente la imagen, repercute en su propia identidad e imagen de marca, viéndose 

exigida por el entorno. En efecto Voilà recurre al marketing de la experiencia para generar 

una conexión emocional con sus clientes, atraerlos y crear vivencias compartidas con los 
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mismos, buscando a su vez, la generación de valor. Por ello el branding emocional y toda lo 

que la marca comunique debe ser de excelencia ya que simboliza su carta de presentación. 

Respecto a la cartera de servicio de la consultora es fundamental desarrollar propuestas 

flexibles a cada cliente, por lo tanto la oferta es personalizada y enfocada a dar respuestas a 

las necesidades de cada uno en particular. 

Para la estrategia de Precio Voilà desarrolla una política de precios alta determinada por el 

nivel de demanda del segmento de mercado al cual aplica. Apoyada en la exigencia de 

calidad que presenta dicho segmento su política de precios queda prácticamente definida 

como alta. Por otra parte el hecho de centrarse en una cartera de servicios personalizados a 

los requerimientos de cada cliente insume esfuerzos que elevan los costos y por ende el 

valor de la prestación. La metodología que se lleva a cabo en la consultora es fijar un precio 

en función del aporte o beneficio que se incorpore a la marca de cada cliente. Es decir según 

las dimensiones del mismo ya que no requiere la misma complejidad una marca global, que 

una pyme, por ende el valor del servicio varia. Se estipula un precio general de la 

intervención  y un seguimiento a través de fee mensuales.  

En cuanto a la estrategia de distribución de Voilà se plantea establecer la oficina central en 

San Isidro con 15 profesionales que trabajan interdisciplinariamente. Se considera una zona 

estratégica para instalarse ya que en la zona Norte de Gran Buenos Aires, comprendida por 

partidos como Vicente López, Olivos, Martínez, San Isidro y San Fernando, se encuentran 

asentadas la mayor cantidad de empresas de moda y belleza.  

La consultora tiene proyecciones de expansión internacional para captar nuevos mercados a 

través de oficinas en Punta del Este para el año 2014, ya que presenta un potencial mercado 

de pymes enfocadas al diseño de autor. Por otra parte significa una primera prueba de 

expansión antes de enfrentar desafíos más significativos, tanto en relación a la inversión, 

como a la facturación y complejidad de servicios, como si representan las proyecciones de 
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expansión en Sao Pablo para el año 2015 y New York para el 2017. Ambas ciudades son 

capitales de moda a nivel mundial y en ellas conviven las marcas de moda y belleza más 

importantes del mundo, por lo cual constituye un verdadero desafío para la empresa.  

En cuanto a la política de promoción una de las estrategias más importantes que aplica la 

consultora para posicionarse y ganar clientes es su comunicación corporativa. Enfocándose 

en una construcción de imagen de marca para su público basada en los atributos de calidad, 

compromiso, innovación y creatividad. A partir de la cual también busca la creación de una 

fuerte imagen organizacional. 

Voilà persigue el objetivo de lograr un posicionamiento solido y diferenciado para marcas de 

moda y belleza, y a partir del mismo pretende ser líder del segmento. Para lograrlo apuesta a 

la generación de acciones BTL, eventos, marketing de la experiencia y branding emocional. 

Dichas herramientas contribuyen activamente a la construcción de la imagen de marca que 

la empresa intenta mostrar.  

 

6.2.7 Matriz BCG 

La matriz BCG relaciona la tasa de crecimiento anual del mercado en la que opera cada 

negocio y la participación relativa en el mercado de cada unidad de negocio.  

Para Voilà corresponde el cuadrante de interrogantes, ya que actualmente la marca está en 

la etapa de lanzamiento al mercado por lo tanto su participación en el mercado es baja, y su  

tasa de crecimiento del mercado publicitario es elevada. Una vez que Voilà esté instalada en 

el mercado y desarrolle internamente nuevas unidades de negocio puede utilizar dicha matriz 

para evaluar cómo se encuentra su cartera de producto en el mercado y ver cuáles son sus 

posibilidades de crecimiento.  

Si la empresa crece con éxito pasará al cuadrante estrella de la matriz. Aquí se debe 

aumentar la inversión para mantenerse a la par del crecimiento del mercado. 
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6.2.8 Matriz de Ansoff 

Para evaluar las posibilidades de crecimiento en el mercado que presenta Voilà se recurre a 

la Matriz de Ansoff, a partir de la cual se expresan las diferentes estrategias que la empresa 

contempla para su desarrollo futuro. 

En primera instancia para la estrategia de penetración en el mercado se persigue un mayor 

consumo de los servicios actuales en los mercados actuales. La empresa debe expandir el 

volumen de ventas, extensión geográfica y mejorar la participación  de mercado.  

A partir de dicha estrategia la empresa busca aumentar el consumo de servicios de sus 

clientes actuales; mediante el aumento de publicidad y promoción se espera captar nuevos y 

potenciales consumidores tanto de la competencia como a aquellos que no sean actuales 

clientes.  

En segunda instancia la consultora pretende aplicar como estrategia de desarrollo del 

mercado, introducir  sus servicios actuales en mercados nuevos. La misma contempla la 

apertura de tres mercados geográficos nuevos. Determinando como nuevas plazas 

operativas Punta del Este para el año 2014, Sao Pablo para el año 2015 y New York para el 

año 2017. La empresa considera estos mercados interesantes para favorecer el crecimiento 

debido a que dichas ciudades constituyen capitales de la moda, donde el nivel de inversión 

publicitaria para las mismas se encuentra en potencial crecimiento. 

En tercer y última instancia Voilà proyecta el desarrollo de servicios nuevos en mercados 

actuales para potenciar su crecimiento. A partir de servicios de training de tendencias dirigido 

a los departamentos o equipos de producto de marcas de moda,  Voilà espera captar a 

aquellas empresas nuevas que presenten poca experiencia en el mercado y necesiten 

asesoramiento desde un nivel básico sobre la incorporación de las tendencias de consumo, y 

del uso estratégico de las mismas. 
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6.3 Estrategias de comunicación  

Todo lo que expresa una marca comunica, por lo tanto el plan de comunicación es una 

herramienta fundamental que se aplica a la gestión de comunicación de Voilà. A través del 

mismo se determinan los objetivos que se persiguen desde el aspecto comunicacional, y  se 

establecen las estrategias y acciones a seguir, teniendo en cuenta la audiencia objetivo, el 

posicionamiento que se quiere lograr y los medios óptimos que van a intervenir para 

comunicar el mensaje. Como todo plan, organiza y jerarquiza la estructura de pautas a 

seguir para proceder eficientemente. 

 

6.3.1 Análisis de Audiencias 

La estrategia de audiencia se basa en el vínculo estratégico de la personalidad, formado a 

través de la audiencia objetivo, la marca y los medios o vehículos que se utilizan para 

alcanzar a la audiencia. El factor común a los tres elementos mencionados es la 

personalidad. Es decir, que dicha estrategia consiste precisamente en encontrar medios y 

vehículos cuyas personalidades coincidan con las de la audiencia objetivo y la marca. 

Para determinar la personalidad de la audiencia de Voilà se tomará como referencia el 

modelo de los cinco factores de la personalidad de Catell, el cual define cinco rasgos 

diferentes de la misma.  

La audiencia de Voilà está caracterizada por dos rasgos definidos como la extroversión y 

abiertos a la experiencia. El primero tiene la particularidad de evaluar la cantidad y la 

intensidad de la interacción entre personas, el nivel de actividad, la necesidad de estímulos y 

la capacidad de disfrutar. Y dentro de dicho grupo los individuos se definen como sociables, 

activos, habladores, brillantes, optimistas, amantes de la diversión, afectuosos. Y por otro 

lado el segundo rasgo que caracteriza a la audiencia está compuesto por sujetos que 
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evalúan la búsqueda y la valoración activa de la experiencia por sí mismos; son permeables 

a la tolerancia y a la exploración de lo desconocido. Sus principales características los 

definen como curiosos, con muchos intereses, creativos, originales, imaginativos, no 

tradicionales. (Pervin, 1998) 

Respecto a la personalidad de la marca Voilà se define un perfil basado en  

un estudio realizado en Estados Unidos, que desarrolló y utilizó una escala de personalidad 

de la marca, el cual dio como resultado la aparición de cinco factores de personalidad 

predominantes: sinceridad, excitación, competencia, sofisticación y rudeza, los cuales fueron 

denominado los Cinco Grandes. Los mismos a su vez se subdividen en distintas facetas. 

Con dichos factores y facetas se pueden describir la personalidad de la mayoría de las 

marcas. (Aaker, 1996) 

En el caso de Voilà se detecta que la marca está representada en primer lugar por el factor 

Excitación, el cual incluye facetas representativas de su personalidad. La faceta Intrépida, 

que la asocia a atributos como estar a la moda, excitante, excéntrica, llamativa, provocativa; 

la faceta animosa, que determina atributos como joven, sociable, aventurera; la faceta 

imaginativa, que indica características como única, con sentido del humor, sorprendente, 

artística, alegre; y por último la faceta actual que representa condiciones que la hacen 

independiente, contemporánea, innovadora.  

En segundo lugar la marca también se ve representada por el factor competitivo, el cual 

determina las siguientes facetas que la definen. Es en principio confiable: trabajadora, 

segura, eficiente, de confianza, cuidadosa. Y en segunda instancia, es de éxito 

contemplando atributos como el ser líder, segura, con influencia. 

Comparando el Modelo de los cinco factores de la personalidad con el estudio de los cinco 

grandes se puede determinar la relación que se corresponde entre la personalidad de la 

audiencia y la personalidad de la marca. De modo que los rasgo de extroversión y abierto a 
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la experiencia se corresponde con las características del factor excitación y el factor 

competitivo. Dicho aspecto favorece la conexión de la audiencia para con la marca 

determinando una mayor empatía entre ambos.  

Respecto a la personalidad de los medios y los soportes se presentan dos situaciones a 

tener en cuenta. Por un lado los medios de comunicación son una empresa, y como tales 

poseen una marca, que también tienen su personalidad. Y por el otro, se debe tener en 

cuenta que las personas consumen determinados medios y vehículos según la personalidad 

de los mismos. 

Entonces para concluir el análisis del vínculo estratégico de la personalidad se deben 

encontrar y seleccionar los medios y vehículos con la personalidad, las cualidades y los 

atributos ideales que correspondan con Voilà y su audiencia, a fin de  cerrar con coherencia 

el vínculo estratégico de la personalidad. 

Los medios seleccionados en función a la personalidad de la audiencia y la marca son en 

primer lugar internet abarcando como vehículos principales campañas virales multimediales, 

redes sociales, página web institucional y blogs. La personalidad de dicho medio es empática 

tanto con personalidad la audiencia como con la de la marca, ya que se cauteriza por innovar 

constantemente, ser creativa, abierta a los cambios a la novedad, brinda experiencias 

atractivas y nuevas a los usuarios, es cambiante e instantánea. Se supera continuamente. 

Dicho medio no puede faltar en el mix de medios ya que es el que mayor afinidad presenta 

con la audiencia. 

Dentro de los medios gráficos se presentan dos tipos de acciones por un lado la pauta en 

revistas especializadas en la industria publicitaria y en la industria de la moda para la difusión 

de la campaña de recordación de marca. Y por el otro la revista es utilizada también para 

acciones de prensa, aunque, en dicho casa los vehículos difieren. Se destacan por lo tanto 

las publinotas, gacetillas y entrevistas personales.  
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La personalidad de dicho medio guarda relación con el factor competitivo definido para la 

personalidad de la marca y con el rasgo de extroversión asociado a la personalidad de la 

audiencia, de manera tal dicho medio presenta características amigables para empatizar con 

ambos. 

La selección de medios también contempla aquellos no tradicionales entre los que se 

destacan los eventos, las acciones BTL en vía pública y eventos del sector además del 

correo directo como vehículo del marketing directo. Dichos medios y vehículos presentan 

mayor afinidad con el rasgo  abierto a la experiencia y el factor excitación ya que la 

personalidad de los mismos responde a características como sociables, independientes, 

contemporáneos, innovadores, curiosos, con muchos intereses, creativos, originales, 

imaginativos, no tradicionales. 

 

6.3.2 Posicionamiento vincular  

Para determinar el posicionamiento de Voilà se toma como referencia el método de 

posicionamiento vincular propuesto por Rojas Breu (1991). Dicho método se aplica al vínculo 

entre la empresa y la audiencia. Es vincular porque se centra en un vínculo que se da en un 

mercado equis, entre el sujeto de demanda y el objeto en oferta. Define específicamente a la 

relación que está establecida o que puede llegar a darse entre un consumidor y un producto, 

al hacerlo incluye necesariamente y en forma simultánea, la investigación del perfil del 

consumidor como así también la  de la imagen del producto. Dicho vínculo equivale al deseo.  

El posicionamiento establece en qué situación se encuentra la empresa y cuál es la mejor 

perspectiva para alcanzar al mismo. 

Analizando el mercado, a través de dicho método, se realiza un corte simbólico entre el 

sujeto y el objeto, lo que pone en evidencia su dimensión simbólica. A partir de la cual se 

disponen cuatro posicionamientos posibles, el posicionamiento paterno filial, el materno filial, 
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el posicionamiento pragmático y por último el que corresponde a Voila, el posicionamiento 

simbolista. (1991). 

A través de dicho posicionamiento se establece un vínculo donde voila se asume como 

creativo y su servicio es la oferta de un instrumento de la creatividad. Lo cual genera usos y 

consumos renovadores que pueden provocar atracción e impacto. Cuestión que predispone 

a la imitación social. 

Dicho posicionamiento la predispone autónoma, interactiva y de una alta sociabilidad. 

 La consultora crea una oferta con características de sensualidad refinada, potencial y una 

creatividad por demás atractiva para una audiencia deseosa de sentirse original y 

diferenciada. 

 

6.3.3 Estrategia creativa 

Para comenzar el desarrollo de la estrategia creativa se deben dar las características de la 

empresa o servicio, por lo tanto se describe a Voilà como una consultora de branding 

orientada específicamente a las marcas de moda y belleza que tiene la ambición de crear 

una expresión nueva. Busca proyectar un mundo perfecto alrededor de los intangibles, un 

mundo de aspiraciones, de experiencias. Su filosofía es mirar más allá, y anticiparse a los 

cambios del mercado y los consumidores. Se valora la creatividad en la comunicación sobre 

todas las cosas. 

La consultora pretende brindar a la industria de la moda y la belleza nociones especificas 

sobre su mercado, sus particularidades, comportamientos, y proyecciones, así como 

también, dar a conocer en su amplitud al consumidor, teniendo siempre el objetivo de 

anticiparse a la innovación para actuar y preparar los escenarios oportunos para recibirla. Su 

propuesta de servicios es acompañar a las marcas desde el inicio de la idea creativa, 

partiendo del análisis de situación hasta cubrir todos los aportes y asesoramientos en 
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Investigación de mercados y tendencias sociales,  marketing, comunicación y diseño, para 

mantener a las mismas posicionadas y sólidamente establecidas en el mercado. 

 

6.3.4 Objetivos de comunicación 

Se plantea para Voilà la intención de los objetivos de comunicación a lograr sobre la 

audiencia objetivo a partir de la campaña institucional. 

 En primera instancia se pretende dar a conocer el lanzamiento de la consultora. En segundo 

lugar se determina fortalecer la identificación de la marca y comunicar sus atributos y 

simbologías a través del branding. Como tercera intención se busca respaldar su 

posicionamiento. Y finalmente se enfocaran los esfuerzos de comunicación en la recordación 

de la marca, sus atributos y simbologías. 

 

6.3.5 Targeting: 

La audiencia objetivo de Voilà está determinada por hombres y mujeres de 30 a 55 años  de 

nivel socioeconómico alto y medio alto residentes en capital y GBA, Rosario y Córdoba.  

En las características sicográficas de dicha audiencia se observa que el público es 

profesional. Ocupa puestos claves y jerárquicos en empresas pertenecientes a la industria 

de la moda, la belleza, y la publicidad.  Son creativos, egocéntricos, permeables a los 

cambios y las novedades, altamente exigentes, innovadores. De gustos refinados para todo 

aquello que les interesa. Son conocedores del arte, la cultura general, la arquitectura, la 

moda y todas las áreas relacionadas con lo artístico y el diseño. Son hombres y mujeres de 

negocios, muy seguros de sí mismos, independiente, nunca pasan desapercibidos. Son 

admirados por sus pares, sociables y poseen una actividad nocturna fluida, donde comparten 

salidas de negocios y con amigos. A la hora de contratar servicios buscar la mejor referencia 

del mercado. Privilegian la calidad antes que el precio. Reconocen el valor agregado y 
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gustan de servicios exclusivos lo más personalizado posible. Tienen una gran afinidad por 

las tendencias, y son viajeros habituales. 

 

6.3.6 Beneficios 

El principal beneficio que aporta Voilà  y que representa su ventaja competitiva está 

determinado por  el servicio especializado en branding de moda, creando marcas inteligentes 

para toda la vida. 

 

6.3.7 Reazon why  

En la moda la creación de la imagen es lo más importante, por lo tanto como política de 

trabajo Voilà propone la gestión de marcas inteligentes e innovadoras, capaces de llenar el 

alma de los consumidores a partir del branding. 

Se busca proyectar un mundo perfecto alrededor de los intangibles, un mundo de 

aspiraciones, de experiencias. Su filosofía es mirar más allá, y anticiparse a los cambios del 

mercado y los consumidores, basándose en investigaciones de tendencias sociales y de 

consumo y en el know how que diferencia a la consultora de su competencia. 

 

6.3.8  Mix de medios 

Los medios gráficos a utilizar comprende las siguientes revistas especializadas: La revista 

Target, especializada en marketing y publicidad, de distribución bimestral. La revista  

Infobrand, especializada en branding, marketing, publicidad entre otras áreas, de distribución 

bimestral. La revista  90 + 10, especializada en diseño, de distribución bimestral. La revista  

D especializada en moda y actualidad, de distribución bimestral. Y la revista G7especializada 

en diseño y actualidad, de distribución bimestral. Todas utilizan como vehículo una página 

color en contratapa.  
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Las acciones de prensa se realizarán en dichas revistas especializadas y los vehículos 

seleccionados responden a publinotas, gacetillas y entrevistas personales. 

Los medios interactivos a utilizar integran en primer lugar,  perfiles en las siguientes redes 

sociales: Facebook; Twitter;  Pinterest; Llinkedin; Instagram, You Tube y Tumblr. En segundo 

lugar se dispone de una plataforma web y un blog. 

Los medios no tradicionales que integra la estrategia de Voilà están determinados por:  

 Acciones BTL, dentro de las cuales se destacan, eventos de lanzamiento, de 

posicionamiento y de recordación de marca.  Acciones BTL en la vía pública y en la Baf 

Week de Buenos Aires.  Y por último marketing directo a partir de un correo directo enviado 

a la base de datos propia. 

 

6.3.9 Planteo estratégico por etapas  

En la etapa de lanzamiento que abarca el periodo de marzo a mayo de 2013 Voilà tiene el 

objetivo de  dar a conocer el lanzamiento y apertura de la consultora. Para dicha etapa se 

realizara un evento de lanzamiento, acciones BTL en la vía pública y estrategias de prensa 

que difundan las acciones realizadas.  

En la etapa de post lanzamiento cuyo desarrollo comprende desde el mes de junio al mes de 

agosto la consultora pretende fortalecer la identificación de la marca y comunicar sus 

atributos y simbologías a través del branding emocional y el marketing de la experiencia. En 

continuidad con la etapa de lanzamiento se planifica para el periodo de post lanzamiento la  

realización de eventos, acciones BTL en ferias y eventos relacionados con las industrias de 

la moda, la belleza y la publicitaria. También se realizaran acciones de prensa y marketing 

directo a fin de comenzar a enriquecer la base de datos de la empresa. 

En la etapa de crecimiento prevista para los meses de septiembre octubre y noviembre se 

enfocaran los esfuerzos comunicacionales a respaldar el posicionamiento de Voilà a partir de 
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la promesa de marca: fashion branding inteligente. En dicha etapa se realizará una campaña 

viral de internet que se difundirá en el canal oficial de you tube y el resto de las redes 

sociales. Dicha campaña busca mostrar la creatividad e innovación de la consultora. Se 

realizaran también eventos exclusivos para clientes actuales. Por otra parte se realizaran 

acciones BTL en la vía pública para posicionar la marca a la comunidad y a través de 

acciones de prensa en revistas especializadas del segmento y la industria publicitaria se 

espera atraer a clientes potenciales. 

Finalmente en la etapa de recordación, que abarca los meses de diciembre enero y febrero 

se enfocaran los esfuerzos de comunicación en la recordación de la marca, sus atributos y 

simbologías. Y por otra parte se preparará el terreno para la expansión hacia un nuevo 

mercado con ubicación en Punta del Este por lo tanto se prevée realizar eventos y acciones 

BTL exclusiva para dicha plaza a fin de comenzar a posicionar la marca en el lugar. Se 

complementará la comunicación prevista en dicha etapa con una campaña grafica para 

revistas especializadas de la industria tanto publicitaria como de la moda y la belleza, y con 

eventos y acciones de prensa. 

 

6.3.10 Racional creativo 

Una de los aspectos fundamentales en la construcción de una marca es la consistencia y la 

integración de las comunicaciones de la misma. Como se ha expuesto en el capítulo 3 del 

presente PG dichos aspectos se logran a través de la construcción de un territorio de marca 

que articule y administre los elementos que componen a la misma. Por ende, se propone el 

desarrollo del territorio de marca para Voilà, que se detallará en el cuerpo C, a fin de poder 

sentar las bases que darán las pautas del branding y configuraran los constantes y variables 

de la marca a lo largo de todas las expresiones de la misma.  
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El Brand Territory se compone de una serie de elementos que se expresan tanto a través de 

conceptos como de imágenes y hacen a la personalidad de marca, lo cual permite configurar 

la estrategia de comunicación y la gestión de la misma. El desarrollo de dicha herramienta 

para Voilà garantiza que su promesa sea respetada y expresada en forma consistente a lo 

largo del tiempo. A la vez, cabe destacar, que es fundamental para fijar una base común, 

que oriente a todas las acciones de los equipos de profesionales, que tengan contacto con la 

comunicación de la marca. 

Es importante destacar la necesidad de mostrar en forma práctica y real el desarrollo del 

brand territory de Voilà a fin de ver configurado totalmente el plan de branding de la 

consultora, desarrollado en el capítulo 6. Y en segunda instancia, se permite evidenciar, a 

partir del mismo, el principal servicio que la consultora ofrece a sus clientes. Por lo tanto se 

considera la aplicación más adecuada para finalizar el PG.  

Por lo tanto se conformará en primer lugar, para dar consistencia a la plataforma de marca, 

el brand value que expondrá aquellos valores ideales que definen esencialmente a Voilà. Se 

dará a conocer aquello que la marca brinda al cliente, aquello que la misma dice del cliente y 

por último lo que ambos comparten. 

En segundo lugar se determinará el brand positioning que define el posicionamiento de la 

marca a través de los valores diferenciales que se comunicarán activamente con el objetivo 

de proporcionar la ventaja competitiva en forma pregnante para el cliente. 

El brand story también constituye un aspecto de la plataforma a definir. El mismo expondrá la 

historia que cuenta y define a Voilà a partir de los elementos que corresponden a la esencia 

medular de la misma. 

 Y por último, aunque no menos importante se desarrollará el brand expression de Voilà 

donde se definirán los aspectos tangibles que se utilizarán para que la marca se exprese.  
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Los elementos a tener en cuenta aquí, se relacionan con la personalidad, la selección de 

recursos gráficos y la expresión verbal. 

Una vez finalizado dicho proceso se conformará un brand book, con el objetivo de utilizarse 

como guía y lineamiento estratégico a fin de sistematizar la materialización de la marca y sus 

expresiones. 

A partir del brand territory y el brand book, Voilà contará con un manual estratégico de la 

marca con el cual podrá garantizar la gestión de la misma independientemente de quien 

opere su comunicación. Ya que a partir de dicha herramienta se consigue unificar criterios y 

sistematizar la administración de los recursos que la misma dispone para cada situación 

comunicacional. 

Seguir la normativa de territorio de marca otorga coherencia, solidez y continuidad a Voilà. 

Dicha cuestión permite establecer y mantener la comunicación en forma homogénea, eficaz 

y exitosa.  
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Conclusión 

Luego de haber recorrido los seis capítulos que comprenden el proyecto de creación de una 

consultora de branding de moda desarrollados en el presente PG, se está en condiciones de 

concluir acerca de los diferentes puntos que se han explicitado a lo largo de cada apartado. 

Como se ha expresado en el capítulo uno, desde los inicios de la moda hay una cuestión 

simbólica inherente a la misma que aporta identidad a los individuos. En la actualidad dicho 

proceso ha evolucionado y se encuentra en auge. El consumo de moda se ha convertido en 

el consumismo de imagen dotando al sujeto de simbolismo y valores que completan su 

identificación. Y es en dicho contexto donde aparecen las marcas, como intangibles 

portadoras y administradoras de la imagen deseada por los mismos.  

La sociedad de consumo se caracteriza por la necesidad cotidiana de logar un estándar de 

vida elevado, regido por el constante consumo, la abundancia y la apariencia, que busca 

reafirmar el quién del individuo y su imagen; es decir, definirlo a través de lo que consume. 

A partir del pensamiento posmoderno  y la ruptura con los valores modernos, se da un 

contexto ideal para el surgimiento y avance del individualismo. Con el nuevo comportamiento 

social, basado en la cultura hedonista, que coloca al placer como razón de la existencia, las 

marcas cuentan con un territorio desprotegido para sentar sus propias reglas y seducir al 

sujeto, llevándolo al mundo efímero del consumo que hoy habita. Es en dicho contexto 

donde el consumidor se desprende de toda conducta sumisa y muestra su verdadero poder 

como consumidor, complejizando el vínculo con las marcas. La relación entre ambos es un 

verdadero desafío para las mismas ya que, para sostener y hacer duradero el vínculo deben 

basarse en gestionar la confianza y las emociones para  generar constantemente valor de 

marca. Como se ha introducido en el capítulo dos, el branding es una herramienta que 

permite gestionar los intangibles y utiliza la emoción y la experiencia para construir 

precisamente dicho valor.  
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La gestión de branding en la industria de la moda se ha tornado fundamental, debido a la 

exigencia de los consumidores y a las necesidades de los mismos. Ya que la construcción 

de la imagen que ellos conforman en su mente a través de la conexión con la marca, se 

determina mediante las experiencias y emociones que dicha herramienta administra 

estratégicamente. 

En efecto, las marcas de moda en la actualidad no podrían ser portadoras de tal caudal de 

simbolismo si no fuese por el aporte del branding, cuya relación se hace prácticamente 

simbiótica. 

En el capitulo tres se expone el comportamiento de la comunicación en el branding de moda, 

condición que se caracteriza por una realidad actual en la cual las marcas buscan lograr un 

estado de convergencia, donde se deja de lado las estrategias de comunicaciones 

integradas para dar lugar a dicho proceso, en el que se mezclan los medios masivos con los 

no convencionales. En efecto, el consumidor se encuentra con la marca en todos lados y 

está continuamente estimulado por los contactos omnipresentes de la misma. A su vez, la 

inherente necesidad de sorprender, innovar y encontrar al público en la mayor cantidad de 

situaciones posibles, ha favorecido al surgimiento de nuevos medios, tecnologías, 

metodologías, acciones, ideas, y experiencias. Por lo tanto el mix promocional de una marca 

de moda va evolucionando conjuntamente con el avance de la globalización, las tendencias 

de consumo y la transformación de las marcas, alejándose cada vez más del mix 

convencional, que hace tiempo ha caducado para abrirse paso a las estrategias de branding 

como sistema integrador y gestor de sus relaciones comunicacionales. 

Otro de los factores que se han expuesto en el presente PG como elemento esencial para el 

éxito de las marcas de moda son las tendencias de consumo. En el capítulo cuatro de han 

explicado las principales características que las mismas aportan a las empresas. Sin 

embargo cabe destacar que las marcas de moda tienen por su parte, una exigencia mayor 
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respecto al seguimiento de las innovaciones, dada por las características intrínsecas, tanto 

de su propio mercado como de sus consumidores. Debido a que las necesidades y deseos 

que las mismas deben satisfacer son de carácter hedónico predominantemente, el hecho de 

sorprende, innovar, distinguir y diferenciarse se convierte en factores fundamentales que 

deben saber identificar y ofrecer. 

Los cambios en las tendencias de moda constituyen un elemento esencial a tener en cuenta 

para llevar un seguimiento del mercado en el cual se opera. A fin de estar al tanto de los 

avances en la cultura de la moda global, las tendencias de pasarelas, el estilo de la calle y el 

mercado en general, factores que erosionan y dan forma a la actividad comercial de una 

marca. Además constituyen una fuente de información invaluable para el proceso de 

branding, ya que el anticiparse a los deseos de los clientes permite añadir a la experiencia y 

a la relación el valor de lo inesperado. Y por otra parte no deja de aportar aquellas 

necesidades, carencias y deseos que están en estado latente y pueden manifestarse en 

cualquier momento. Por lo tanto brinda a las marcas la posibilidad de estar atentas y 

preparadas para actuar eficazmente. 

En efecto, el concepto de Insights guarda una extrema relación con los deseos y 

necesidades latentes. A partir de dicho término tanto las tendencias como el branding 

encuentran un canal de vinculación y manifestación conjunta. En primer lugar porque 

representa el cambio, la innovación, aquel aspecto profundo y en estado latente del 

comportamiento del consumidor. En segundo lugar porque están fuertemente ligados a los 

componentes afectivos y por ende, se valen de las emociones para manifestarse. Por lo 

tanto, a partir de la investigación de tendencias se puede detectar en la cotidianeidad del 

hombre aquellos comportamientos emergentes que permanecían hasta el momento en 

estado de latencia y que conforman los insights del consumidor. 
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Finalmente los últimos dos capítulos se desarrolla la fase proyectual del PG, en el cual se  

planteó el objetivo de crear una consultora de branding de moda partiendo de una 

oportunidad de mercado detectada, a través de la cual se define el segmento determinado 

por las marcas de moda y belleza al cual ofrecerles un cartera de servicios diferenciales de 

branding de moda. 

A través del análisis de los diferentes escenarios de la empresa y los polos contradictorios se 

determinaron las necesidades que debían satisfacerse, y en función a ello se diseñó una 

cartera de servicios que plasmara en su totalidad la satisfacción de los clientes. 

Posteriormente en la fase estratégica del proyecto se determinó en primera instancia el plan 

de branding, a partir del cual se especificó desde su elemento medular, la esencia de la 

marca, hasta su personalidad, precisando sus niveles semánticos y su carácter. A partir del 

planteo estratégico de marketing se definieron los objetivos, las estrategias y las acciones a 

llevar a cabo para posicionar a la marca en el mercado local y finalmente con la 

diagramación del plan de comunicación, la fase estratégica quedó totalmente esbozada. 
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