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Introducción 

El presente proyecto final de grado, integra la categoría de proyecto profesional, ya que 

se ha detectado una problemática individual, que relaciona a la mayoría de los 

diseñadores independientes, la ausencia de valor de marca, priorizando sólo el diseño 

como característica diferenciadora. Es fundamental tener una marca sólida y fácilmente 

reconocible, para un mercado en constante crecimiento.  

A lo largo del proyecto, se teorizarán los conceptos más importantes que hacen a la 

creación de valor de marca de forma efectiva.  

Partiendo desde el contexto actual,  en el primer capítulo se explicará cómo evolucionó el 

concepto de mercado, y qué rol tuvo la globalización como condicionante de cambio. 

Para profundizar en el tema, se hace alusión a las características del mercado de 

indumentaria independiente, y los lugares donde se instalan las diferentes ferias, y su 

diferencia con los centros comerciales. 

Siguiendo el análisis, en el siguiente capítulo se aborda el concepto del consumidor, y 

cómo ha evolucionado con el paso del tiempo, para transformarse en la figura central del 

mercado, desarrollando así los conceptos de investigación y segmentación para conocer 

al consumidor en profundidad. Siguiendo con esta temática, se abordan conceptualmente 

las motivaciones y necesidades del consumidor para poder entender como actúan en el 

momento de la toma de decisión. De la misma forma se hará alusión al rol que cumplen 

los grupos de pertenencia, y las  clases sociales. 

Continuando con la profundidad de los contenidos, se detallará el concepto de imagen e 

identidad de marca, explicando principalmente al rol de la marca dentro de la sociedad y 

el mercado, y cómo obtiene una identidad propia constituida por la imagen y la 
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personalidad. También se tendrán en cuenta los factores que hicieron crecer al mercado 

independiente. 

En la cuarta etapa se explicará la importancia del branding como técnica de 

diferenciación, y se evaluará el valor que éste le otorga a la marca y a la empresa. 

Teorizando al brand-character como factor que facilita el vínculo entre la marca y el 

consumidor, y culminando con las emociones para darle el paso a una nueva forma de 

pensar la marca como portadora de sentimientos, relacionándolo directamente con el 

concepto de marketing experiencial, generador de vivencias y emociones para el 

consumidor, y la forma en que las mismas generan valor de marca y aumentan la relación 

de la marca con el consumidor. 

Como cierre de la primera parte, se teorizará y profundizará en este proyecto profesional, 

el concepto de brand-equity, como teoría que engloba los esfuerzos de marketing para 

generarle valor a la marca, explicando cómo se percibe la calidad, el valor y el 

reconocimiento de marca. 

El mercado de indumentaria independiente es un mercado en crecimiento, la intención de 

este proyecto entonces es, ubicándose en el rol de planner, poder ayudar a generar valor 

a una nueva marca que ingresa al mercado independiente, utilizando los conceptos 

precedentemente explicados para materializarlos y ponerlos en práctica para su resultado 

final.  

En este aspecto, se aplica lo desarrollado en los capítulos a la marca Ladrón de Guevara, 

para intervenir y profundizar su identidad, plasmando sus objetivos, la cultura y la imagen, 

para dar a conocer a la marca y trabajando directamente con las condiciones que 

generan la anatomía, la identidad, y la filosofía de la identidad, dejando en claro el 

posicionamiento y el segmento, y de esta manera, comenzar a aplicar la herramienta de 

brand-character para afianzar los pilares de la marca y poder allanar el camino para 
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lograr un feedback correcto entre la marca y los consumidores, dándole a la marca 

atributos que portan las personas y de esta manera con una correcta comunicación lograr 

una amistad entre marca y consumidor. 

En última instancia el plan de comunicación desarrolla las acciones que Ladrón de 

Guevara llevará a cabo para lograr sus objetivos y de esta forma se evidenciará las 

tácticas para poner en marcha todo lo planteado anteriormente, otorgándole a la marca 

un valor agregado además del diseño que porta, siendo una de las primeras marcas 

independientes, creadas por un diseñador que tiene una pensada  toda su estructura 

marcaria desde los conceptos del Branding con una mirada publicitaria y preparada para 

su futuro crecimiento. De esta forma se terminará de dar el direccionamiento al Proyecto 

Profesional. 
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Capítulo 1: Evolución del mercado de indumentaria independiente 

Este capítulo busca sentar las bases para empezar a desarrollar el proyecto de grado, 

explicando las características fundamentales de este mercado en particular. Es pertinente 

tener en claro algunos conceptos referidos a la carrera propiamente dicha antes de ser 

abordado de lleno el proyecto en sí.  En este capítulo se trabajara la evolución del 

mercado y como se dio lugar al surgimiento de lo independiente, trabajando sus 

principales características: cómo se desarrolla, que diferencias tiene con el mercado de 

indumentaria y cómo está establecido en la actualidad.  

1.1. Evolución 

Philip Kotler (1999) plantea que el mercado está dominado por dos fuerzas: la Tecnología 

y la Globalización y hace referencia al  concepto de mercado, señalando que está 

integrado por el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto (1999). 

Teniendo en cuenta estas características los compradores o consumidores, están 

directamente relacionadas a los cambios tecnológicos y la globalización, por este motivo 

existen nuevos medios para llegar a ellos, para poder satisfacer sus necesidades o 

deseos particulares  mediante una relación de intercambio.  

Para Steve Miller (1991) en sus comienzos la palabra mercado se utilizó para diferenciar 

aquellos lugares donde los compradores y vendedores intercambiaban sus bienes. Pero 

en la actualidad la definición de mercado tomó un significado distinto, no se basa a un 

lugar físico donde se intercambian bienes sino, más bien, se refiere a todo tipo de 

negociación de bienes o servicios, por ende hablar de mercado en la actualidad no es 

remitirse a una plaza o un bazar, sino a enfocarse en un bien o un servicio (1991) por 

ejemplo: el mercado de indumentaria independiente. 

Para Schiffman (2005) dentro del  Marketing como de la Publicidad los mercados son 

fundamentales. Cada mercado interactúa entre sí (2005), el mercado textil y el mercado 
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de indumentaria van de la mano, pero tiene relación directa con el mercado nacional y de 

producción. La relación es tal que si hay una crisis en un mercado internacional puede 

afectar al mercado nacional como es el caso de la pasada crisis de Wall Street. 

Para definir el mercado de indumentaria hay que tener en cuenta varios aspectos y hay 

que remitirse a comprender por qué las personas usan ropa y que ven en ella para poder 

usarla, Frédéric Monneyron (2006) en el libro 50 respuestas sobre la moda, se hace 

alusión a que la moda es un fenómeno social porque, aunque, desde el momento en que 

fue concebida sirvió como herramienta de diferenciación entre clases sociales, 

remitiéndose a las sociedad burguesa del siglo XIX tras la revolución francesa; se 

incentiva el deseo de libertad y es la indumentaria uno de los principales ejemplos para la 

época, a su vez, plantea que la moda en la actualidad tiene ciclos cada vez más cortos, 

entendiendo como ciclos, tiempo.(2006) Esta velocidad entre ciclo y ciclo tiene mucho 

que ver con los cambios tecnológicos, pero sobre todo con Internet y la velocidad que 

este fenómeno brinda para acceder a la información. En el mercado actual se pueden ver 

diversidad de géneros, telas, mientras que en internet circula diversidad de contenido.  

El mercado de indumentaria en Argentina trabaja con tendencias, en el libro Coolhunting: 

marcando tendencias en la moda (2009), se define a una tendencia como un elemento 

dentro del mercado que estará vigente por cinco año, planteando la diferencia con una 

moda pasajera, que tiene un ciclo de vida reducido y afecta a menos personas que una 

tendencia. (2009) 

De cualquier manera ambas son útiles dentro del mercado, porque las grandes marcas 

de indumentaria respetan las tendencias y también tienen modas pasajeras, para poder 

vender más y  así tener más ganancias.  

El método para determinar las tendencias, Según Jorge Grimberg, Director en 

Latinoamérica de Stylesight en una entrevista realizada por Alexia Manzano para la 
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revista 90 + 10 (2009) consiste en visitar al menos cinco ciudades europeas donde se 

recopila fotográficamente información también se visitan ferias de indumentaria y textil, se 

investigan lugares que se relacionen con el arte, el diseño, las vanguardias culturales y 

las nuevas visiones de la sociedad. Se fotografían personas y vidrieras de determinados 

circuitos.  

La persona encargada de buscar emergentes que en un futuro se convertirán en 

tendencias es el Coolhunter, una profesión que tuvo sus inicios a mediados de 1990 y 

está integrada en su mayoría por jóvenes, adolescentes, porque estos suelen tener una 

conexión más emocional con lo que observan. (2009) 

La recopilación de tendencias no sería posible si el proceso de globalización no estuviera 

presente  

1.1.1. Globalización 

Garcia Canclini (1999)  hace hincapié a la idea de la homogeneización, explicando que es 

un proceso según el cual dos o más elementos se van configurando según pautas 

comunes, hasta adquirir la misma naturaleza o género (1999). Esto haciendo una 

traslación al mercado de indumentaria, se refiere a la homogeneización de modas, por 

este motivo en el mundo de los diseñadores es bien sabido que lo que se usó el invierno 

pasado en Europa se usará el invierno siguiente en Latinoamérica. A su vez la 

homogeneización de patrones de consumo juega un rol fundamental en el mercado de la 

indumentaria.  

Para lograr la igualdad en el consumo se apela a difundir un modelo cultural que genere 

actitudes y motivaciones dirigidas a adoptar nuevos estilos y formas de vida. 

El gigante estadounidense Mattel sufrió ayer un nuevo golpe a su reputación, al 

anunciar el retiro del mercado internacional de casi 850.000 juguetes fabricados 
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en China, debido al exceso de plomo en sus pinturas. Es la tercera vez en poco 

más de un mesque el mayor fabricante mundial de juguetes debe sacar de la 

venta gran cantidad de sus productos por posibles riesgos para los chicos. Esta 

vez, se trata sobre todo de accesorios de la famosa muñeca Barbie. 

(WashintonAp, Afp y Dpa 2007) 

La globalización ha dejado de lado el sentido del origen de la producción, la mayoría de 

los productos en el mercado están realizados con trabajo en otros países, muchos 

productos son pensados en un lugar, ensamblados en otro, embazados en otro distinto, 

etc. Esto da a entender que el lugar de origen no es tan importante para el 

reconocimiento del producto, dejando como factor característico a la marca. Ya no 

importa si el producto proviene de lugares que no eran tan confiables, en cuanto a 

producción, porque la marca para el consumidor tiene buena imagen y es confiable 

actuando como garante de calidad.  

1.2. Mercado de indumentaria independiente 

En contrapunto al fenómeno de estandarización del consumo surge el mercado de 

indumentaria independiente. Como característica principal, este mercado no sigue las 

tendencias decididas por las grandes compañías, sino que se guía por su propia intuición 

y gusto. Cada diseñador tiene su estilo y sus ideas y son ellos los que las plasman en sus 

creaciones, a diferencia del mercado tradicional donde los colores que se usarán en la 

temporada son elegidos por un grupo conocido como The Color Association of 

UnitedState en el mercado independiente cada color de prenda está determinado por su 

diseñador.  

Las prendas en el mercado independiente son únicas y sus diseños innovadores, cada 

prenda está pensada y tiene una personalidad determinada y eso le otorga un plus valor.  
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La producción de este mercado es menor a la del mercado tradicional, debido a que los 

diseñadores independientes están en contra de la manufactura de sus diseños y ven en 

esto el principal factor de diferenciación con el mercado tradicional. Este concepto se 

contrapone a la cultura capitalista de producción en masa, en Dialéctica del Iluminismo, 

se plantea la idea de Industria cultural en la cual los productos de esta industria se 

muestran como mercancía que tiene que dar utilidades (1944). Es decir, como productos 

culturales, entendiéndose, productos hechos especialmente y fabricados en serie para 

tener fácil aceptación, regidos a modelos predeterminados, estudiados, porque las 

grandes industrias saben los gustos de los millones a los que se dirigen. Para el autor las 

obras de arte tienen un Aura y esta se pierde cuando se convierte en un bien 

manufacturado. Lo mismo pasaría si el diseño independiente perteneciese a la industria 

cultural, perdería esa esencia, esa aura que lo diferencia del diseño masivo. 

1.2.1. Barrios característicos. 

Existen en La ciudad autónoma de Buenos Aires diferentes barrios que concentran la 

venta de indumentaria independiente, el barrio de Palermo es conocido por ser la cuna 

del diseño de moda. Plaza Cortazar, alberga en sus alrededores la mayor concentración 

de este tipo de diseño. Palermo es la zona de la ciudad que más ferias posee; lo cual 

resulta comprensible ya que este barrio supo cobrar su fama actual de la mano de 

jóvenes modernos con buenas ideas en la cabeza.  Esta zona cuenta con Ferias que les 

dan el espacio a los diseñadores para mostrar sus creaciones. Una de las pioneras, la 

Feria Tazz, funciona hace más de seis años. 

1.2.1.1. Palermo, barrio de diseño 

Palermo Viejo es el barrio característico del diseño independiente, puesto a que fue 

pionero en dar lugar a diseñadores jóvenes para mostrar sus creaciones.  La feria Tazz 

inauguro sus puertas en 1998. 
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Son muchos los factores que le dieron al barrio el significado que tiene en la actualidad. 

Principalmente a mediados de 1990 según una nota publicada por Vivian Urfeig (2003) 

para el diario Clarín; las productoras de tv se empezaron a mudar a la zona conocida hoy 

como Palermo Hollywood cambiando completamente la fisonomía del barrio. Los bares y 

restaurantes de la zona se empezaron a adaptar a los tiempos de los trabajadores de las 

productoras, dando lugar a nuevos kioscos y nuevos restaurantes con comida de autor. El 

precio del valor inmobiliario de la zona se encareció un 45% más en el 2003. (2003) 

La plaza Cortázar, mejor conocida como plaza Serrano le dio lugar a diseñadores y 

artesanos ambulantes, para exponer sus creaciones. Esta plaza está ubicada en Palermo 

Viejo, pero con el tiempo,  el caudal de extranjeros y nuevos lugares de diseño, se lo 

conoce por el nombre de Palermo Soho, remitiéndose a un barrio de Manhattan en Nueva 

York que entre los años 1960 y 1970 tuvo una cantidad considerables de creativos, 

artesanos y diseñadores que, aprovecharon los precios baratos de la zona y con el 

tiempo lo transformaron en un área de diseño. 

1.2.1.2. San Telmo del tango al diseño 

San Telmo es un barrio que era solo característico por el tango y las tiendas de 

antigüedades. Un barrio visitado por turistas de todo el mundo y con ellos, el desembarco 

de los hoteles, los negocios de diseño, los pequeños bares, los restaurantes de autor y la 

llegada de los diseñadores de moda y las galerías de arte, San Telmo hoy tiene una 

nueva fisonomía. 

A diferencia de Palermo Soho, San Telmo cuenta con locales que funcionan como mini 

shoppings, o espacios multimarca donde una cantidad importante de diseñadores 

independientes tienen la posibilidad de vender sus prendas. 

En este barrio en particular el diseño independiente se instaló para poder tener más 

llegada a los turistas.  
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1.3. Fenómeno de Ferias vs. Shopping 

Steve Miller hace referencia a que una feria es un evento social, cultural y económico. En 

la antigüedad eran lugares donde mercaderes se reunían para vender sus productos, 

eran conocidos como bazares y se ubicaban en las rutas con más tránsito (1991). En la 

actualidad el mercado de indumentaria independiente se reúne en ferias, por muchas 

razones, la principal es que un diseñador independiente puede tener su percha donde 

colgar la ropa, por un precio reducido y es él el que comercia sus productos interactuando 

con sus clientes, también el diseñador elige que prendas vender. En cambio en un local, 

la ropa se entrega en carácter de comodato, y piden una cantidad determinada de 

prendas, lo que hace que el diseñador tenga que invertir más en géneros y si alguna ropa 

no es vendida esta es devuelta al diseñador. Otra diferencia con un shopping es que las 

ferias independientes suelen ser consideradas como centro de diseño para el 

consumidor, por ende recorrerlas les da una sensación de que son participantes del 

diseño. El shopping a diferencia de las ferias, no se recorre de punta a punta, sino que 

sus pasillos están diseñados para tener un libre recorrido, además dentro de un shopping 

no se distingue el día y la noche, por ende es un lugar artificial, un lugar sin tiempo. La 

arquitectura de un shopping no suele respetar la arquitectura de un barrio, en cambio la 

feria de plaza Serrano, se fusiona con el paisaje haciéndolo único. 

En un shopping la ubicación está pensada para favorecer el libre recorrido, es común que 

un consumidor no encuentre a todas sus marcas favoritas una al lado de otra, sino que 

están distribuidas en todo el centro comercial. En un shopping existen tiendas anclas esta 

son las que sí o sí tienen que estar, por ejemplo los súper mercados, o las casas bazar 

como Falabella, Zara o los cines. En cambio en una feria como la de Palermo o San 

Telmo el ancla sería el diseño. 
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1.3.1. Feria Virtual 

Con el avance de la tecnología, surgieron nuevas formas de vender indumentaria, una de 

las pioneras es la feria vía mail, desarrollada por DSDG, que creó Vidrierahype!, un 

newsletter mensual que propone exponer producciones de diseñadores a costos muy 

bajos. 

La oferta de productos es notable, la vidriera exhibe en cada newsletter remeras, 

vestidos, pantalones, polleras, accesorios, carteras, todo tipo de prendas. Incluso, ofrecen 

objetos de diseño industrial, como sillas, lámparas, porta CDS y adornos varios.  

Otra forma que surgió para los diseñadores es la de generar un Facebook de la marca, 

donde por medio de este espacio virtual hacer conocer los diseños y poder conectarse de 

modo más rápido con los consumidores. 
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Capítulo 2: Consumidores   

Este capítulo busca explicar cómo cambio a lo largo de la historia el concepto de 

consumidor,  revisando los acontecimientos que marcaron un antes y un después en la 

llegada de las marcas a las personas. En este capítulo se abordarán temas como la 

segmentación de mercado que posibilita la comunicación efectiva y el conocimiento más 

específico de cada sector que integra la sociedad. También se hará referencia al tema del 

proceso de compra del consumidor, mostrando todos sus estadios antes de realizar  la 

compra. Se  busca explicar cómo el consumidor es persuadido por su grupo de 

pertenencia y su nivel dentro de la sociedad. En definitiva, éste capítulo está pensado 

para detallar al consumidor en sus aspectos más importantes y con ellos poder entender 

como está constituida esta figura que ocupa un papel ponderarte dentro del mercado. 

2.1. Evolución del concepto de consumidor 

Para tratar éste capítulo, se trabajará con el texto Comunicaciones de marketing 

integradas (1993) puesto que en el mismo se relata el surgimiento y posterior evolución 

de la figura del consumidor narrando los hechos históricos que lo convirtieron en una 

parte relevante del mercado actual.  

La figura del consumidor, no siempre fue tan importante para las empresas como en la 

actualidad. En el texto, se explica la evolución del consumidor refiriéndose a Estados 

Unidos finalizada la segunda guerra mundial, donde la vida privada de los ciudadanos se 

había ubicado en segundo plano, por el enfrentamiento bélico; las mujeres trabajaban 

para las grandes empresas que habían cambiado su producción a armamento, los 

hombres iban a la guerra, las abuelas cuidaban sus nietos. Al terminar la guerra la 

sociedad intenta recuperar los hábitos de vida postergados por esta: casarse, comprar un 

auto, tener una casa y decorarla, entre otras cosas. Las fabricas por ende, se 

reconvirtieron de prisa y su función más importante fue la manufactura, la producción 
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masiva y la capacidad para fabricar bienes de consumo. Se armaron entonces sistemas 

de distribución: los fabricantes proveían a los mayoristas y estos a los minoristas. La 

publicidad era de tipo hiperbólica, mostraba los atributos de la buena vida exhibiendo las 

cosas que se podían tener finalizada la guerra.   

En este contexto, para Schultz, surge el Marketing Masivo que se inventó para poder 

vender productos masivos y estandarizados a una masa de consumidores. La teoría de 

las cuatro P pensada por el Profesor E. Jerome McCarthy tiene su nacimiento en este 

momento particular donde Producto, Precio, Paradero y Promoción ponían el acento en lo 

material sin tener en cuenta al consumidor. En esta época las empresas fabricaban un 

producto porque había capital y mercado para hacerlo, le adjudicaban un precio que 

cubriera los costos y dé ganancias, ese producto iba a parar a las góndolas de la cadena 

de distribución y lo promovían de la forma que creían pertinente.  

Se plantea la idea de una unidad familiar redefinida, dónde, en 1990 la familia típica 

compuesta por la madre, el padre y dos hijos no era tan común y más de la mitad de los 

nuevos hogares estaban constituidos por solteros; también el rol de la mujer en la 

sociedad había cambiado, en este momento en particular no son sólo los hombres lo que 

traen el dinero a la casa, y el rol de la mujer no estaba determinado por pasar sus días 

como ama de casa. Poco a poco la mujer tomo un papel más activo dentro de la 

sociedad. Con esta realidad  el marketing empezó a tener menos presión para los valores 

familiares y mayor atención a los diversos estilos de vida. 

Este nuevo concepto se lo plantea como el disparador que trajo como resultado el cambio 

de Marketing Masivo a Comunicaciones de Marketing Integradas, CIM, reemplazando el 

postulado de las cuatro P por las cuatro C: Consumidor, Costo, Conveniencia y 

Comunicación. En esta nueva forma de percibir el mercado se resalta la importancia del 

consumidor, puesto a que sólo se puede vender lo que alguien quiere comprar. El precio 

se sustituye por el costo que el consumidor está dispuesto a pagar, el paradero es 
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cambiado por la conveniencia de compra del consumidor y la promoción es remplazada 

por la comunicación. 

Con los avances tecnológicos la comunicación es uno a uno, por ende más efectiva, 

porque es directa, si bien sigue existiendo la comunicación masiva tradicional, internet y 

las bases de datos provenientes de investigaciones de mercado hacen que la 

comunicación sea directa, y el consumidor se exponga de forma más efectiva a un 

mensaje.  

2.1.1. Segmentación  e investigación de mercado 

Para Schiffman (2005) en la actualidad la pieza fundamental en el concepto de marketing 

son las necesidades del consumidor, pero como dentro del mercado hay un tipo de 

consumidor por persona hay en el mundo, los investigadores segmentan a los 

consumidores por características similares, lo que se conoce como Segmento de 

mercado, el género, lugar de residencia y/o trabajo, edad, nivel económico, estado civil. 

Estos representan las características llamadas variables duras, puesto a que los 

resultados que se obtienen son cuantitativos. Pero existen también variables blandas, que 

requieren más esfuerzos de marketing disponibles para poder obtener porque sus 

resultados demuestran más características sobre el consumidor, estas variables son 

cualitativas y las principales son, estilo de vida: actividades, intereses y/u opiniones del 

consumidor, situación: necesidades que tiene el consumidor en diferentes momentos, 

comportamiento: uso que el consumidor hace del producto y grado de fidelidad y 

beneficios o ventajas buscadas: las expectativas del consumidor con respecto al 

producto. 

En pocas palabras la segmentación de mercado se aplica para separar un mercado en 

distintos subgrupos que tienen similares necesidades y/o características. Existen dos 

tipos de investigaciones de mercado, las cuantitativas, y las cualitativas. La primera es de 
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carácter descriptivo, y tiene un enfoque positivista, puesto que busca predecir el 

comportamiento del consumidor y su método de estudio es la observación, la técnica de 

encuesta y la experimentación. Los resultados son descriptivos y como se utiliza una 

muestra probabilística el estudio es aleatorio, pero puede generalizarse. 

La segunda consiste en entrevistas en profundidad que se conocen como FocusGroup o 

grupos motivacionales, estas técnicas están precedidas por una persona que cumple el 

rol de mediador o entrevistador, que lleva los lineamientos del grupo y es el que junto a 

un equipo o de forma individual analiza los resultados de la investigación. Debido a que el 

tamaño de la muestra es pequeño, sus resultados no pueden generalizarse. (2005) 

2.2. Proceso de compra del consumidor 

Schiffman (2005) se remite a que el estudio del proceso de compra del consumidor, se 

relaciona con las emociones y se distinguen tres fases para la toma  de decisiones, 

conocidas como fase de entrada, fase de proceso y fase de salida.  

Cada una de ellas tiene características diferenciadoras, a saber: la fase de entrada influye 

en el consumidor para que sepa que tiene necesidad de un producto, las CIM de la 

empresa y el entorno del consumidor son los actores en esta etapa.  

La fase de proceso está constituida por los factores psicológicos del consumidor, él busca 

información y evalúa.  

Por último la fase de salida está marcada por dos variantes, una vez tomada la decisión 

se encuentra el comportamiento de compra, y la evaluación post compra, y si es positiva 

la próxima vez que compre va a elegir el mismo producto o marca y posiblemente la 

recomiende. (2005) 
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Las necesidades del consumidor son las que mueven el mercado de bienes y servicios, 

pero estas necesidades además de ser físicas son psicológicas. El satisfacer las 

necesidades es lo que motiva al consumidor para comprar determinado producto. 

Para poder analizar el comportamiento del consumidor, hay que tener en claro que estos 

son personas y como tales tienen sentimientos como amor, odio y miedo, se relacionan 

con la sociedad, tienen grupos de pertenencia, gustos, estilos, vivencias, experiencias. En 

definitiva el consumidor es una persona compleja, pero todos tienen algo en común. 

Todos tienen la necesidad de satisfacer sus deseos en mayor o menor medida. 

Schiffman(2005) define a la motivación como “La fuerza impulsora dentro de los 

individuos que los empujan a la acción” (2005, p.87) siendo la fuerza impulsora aquella 

necesidad no satisfecha. Distinguen entre dos tipos de necesidades: las necesidades 

primarias, también llamadas innatas, que son de carácter fisiológico, vivienda, sexo, 

agua, alimento y vestimenta, integran este grupo. Y las necesidades secundarias: 

también conocidas como necesidades adquiridas, que son aquellas que se manifiestan 

en el contacto con el entorno, autoestima, poder, aprendizaje y afecto.  

El satisfacer las necesidades para el consumidor es una meta y dependiendo el tipo de 

necesidad es el tipo de meta que quiere cumplir (2005). Las empresas invierten dinero 

para investigar como satisfacer este tipo de necesidades.   

En la pirámide de Maslow se agrupan las necesidades dividas en cinco tipos, estos son 

progresivos y no se pasa a un nivel superior si el inferior está insatisfecho. Este modelo 

se basa en que las necesidades insatisfechas son el impulso del consumidor. 

Las necesidades fisiológicas representan el primer nivel, y es el más básico de las 

necesidades humanas. Estas necesidades son indispensables para la vida del hombre y 

son las mismas que se mencionaron como necesidades primarias. Cuando estas 
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necesidades están insatisfechas en extremo el consumidor lo único que quiere es 

satisfacerlas. 

Las necesidades de seguridad son las que pretenden ser cumplidas una vez el nivel 

anterior este satisfecho. En este nivel no solo incluye de la seguridad física, sino que 

habla de una estabilidad, o más bien un control sobre la vida. En este segmento se tiene 

en cuenta los bienes materiales como la casa y el auto con su seguro, los servicios 

médicos y de educación.   

Las necesidades de autoestima pueden estar dirigidas al interior o al exterior. La primera 

tiene que ver con la auto aceptación, éxito e independencia. La segunda se refiere al 

estatus social, prestigio y reputación y el reconocimiento de los demás. 

En cuanto a la necesidad de autorrealización, la mayoría de los consumidores no logra 

satisfacer por completo el nivel anterior por ende no pueden alcanzar este nivel, que se 

refiere a los logros personales y llegar al punto máximo de la capacidad del hombre. Hay 

marcas que no venden su producto sino que ponen el producto como forma para cumplir 

ese logro, esa aspiración personal del consumidor, el fin en sí mismo.  

2.3. Grupos de pertenencia y clase social 

Las personas interactúan entre si todos los días, fundamentalmente con su grupo más 

cercano, la familia. 

Schiffman (2005), define a un grupo como un conjunto de dos o más personas que 

interactúan para alcanzar metas, ya sea individuales o colectivas, y se hace alusión a los 

grupos de referencia como cualquier grupo que para una persona sirva de comparación, 

por ejemplo un adolescente que adopta determinado tipo de consumo, vistiendo, 

peinando y actuando para ser incluido dentro del grupo de los flogges, conocido como 

una tribu urbana que tuvo mucha fama mediática en el 2009.  Este ejemplo muestra la 
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influencia de grupo para poder modificar el comportamiento de consumo de una persona. 

Estos grupos, para Kanuk, pueden ser simbólicos, es decir, que un consumidor cambie su 

comportamiento por tener como referente a cierta cantante o actor de cine, pero el 

concepto de grupo de pertenencia fue cambiando con el tiempo, al principio solo se tenía 

en cuenta  a los grupos que interactuaban directamente con el consumidor, como la 

familia, sus grupos de amigos, el club, el colegio, pero esta interpretación en la actualidad 

incluye también a las personas que no tienen un contacto directo con el consumidor, por 

ejemplo personas públicas exitosas o estrellas del deporte; por este motivo es tan común 

que muchas marcas elijan a una persona famosa para que las represente en sus 

comerciales (2005). En el caso de la moda Valeria Mazza como imagen de Falabella o 

Dolores Barreiro como imagen de Tex y en un plano internacional Madonna como imagen 

de la campaña de Louis Vuitton y Dolce&Gabbana. 

Según Schiffman, el consumidor que ya haya tenido una experiencia con un producto 

determinado o tenga fácil acceso para informarse sobre el mismo, tiene menos 

probabilidades de dejarse llevar por su grupo de pertenencia, porque ya tiene una carga 

emocional depositada en ese producto; aunque si el consumidor tiene una experiencia 

baja o nula con el producto y no pudo informarse de sus características va a recurrir más 

a su grupo de pertenencia y va a ser por su consejo que opte por comprarlo o elegir otra 

marca. 

Con el avance tecnológico se creó un nuevo grupo que está dentro del de pertenencia. 

Este grupo es el de las comunidades virtuales (2005). Cada vez son más consumidores 

los que antes de la compra consultan blogs donde los otros usuarios que consumieron el 

mismo producto cuentan sus vivencias y consejos para el cuidado del mismo. Mercado 

Libre, pionero en las compras por internet en Argentina, tiene un medidor de confianza 

que evalúa el cumplimiento del vendedor y del comprador y también tiene un espacio 

para que los posibles compradores hagan sus preguntas al vendedor y este pueda 
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responderlas además de la posibilidad de los compradores de comentar la experiencia 

con el producto. 

La clase social se define como la división de los miembros de una sociedad en 

una jerarquía de clases con estatus distintivos, de manera que  a los miembros de 

cada clase les corresponda relativamente un mismo estatus y, comparados con 

éste, los miembros de todas las demás clases posean un estatus ya sea mayor o 

menor. (Schiffman, Leon G., Kanuk, Leslie Lazar, 2005, p.372) 

La clase social es integrada por un conjunto de posiciones donde se puede ubicar al 

consumidor. Pero en la mente de los consumidores, la clase social también actúa como 

grupo de referencia, que un consumidor interactué con personas de su misma clase hace 

que prefiera consumir ciertos productos a comparación de otros.  
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Capítulo 3: Branding 

Con un mercado cada vez más sobrecargado de información y con marcas que no saben 

que más comunicar y de qué forma hacerlo, para seguir manteniéndose vigentes, se 

implementa el concepto de Branding. 

Este capítulo encierra el porqué del surgimiento de branding como motor para generar 

valor a la marca, y como ese valor se convirtió en una parte importante para la economía 

de las empresas. Se busca en este capítulo hablar del branding como carácter 

diferenciador y explicar la importancia de brindarle atributos de las personas a la marca 

para así poder relacionase de forma emocional con los consumidores.  A modo de 

referencia se explicarán las características que una marca debe tener para ser exitosa.   

Este capítulo pretende allanar el camino para comenzar a entender el concepto de 

marketing experiencial, abarcando no solo la razón y la necesidad de su surgimiento sino 

también la importancia que éste tiene en el mercado actual.  

Un tipo de marketing que apela a los atributos sensoriales, que se dedica de lleno a 

generar vivencias al consumidor, para que este pueda sentir e interpretar la marca desde 

un lado no conocido para el marketing tradicional de los medios masivos de 

comunicación; requiere de una interpretación exhaustiva de las necesidades del 

consumidor, además de tener en claro la personalidad, identidad e imagen de la marca. 

El rol del consumidor y sus experiencias e interpretaciones subjetivas de una marca 

juegan un rol fundamental para motivar a muchas empresas a generar nuevos formas de 

comunicarse que estimulen una utilización de los cinco sentidos. 
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3.1. Presentando al Branding 

El mercado actual se encuentra con una cantidad muy alta de productos y servicios, es 

demasiada la información que el consumidor recibe. Como resultado de esta sobre 

información de multiplicidad de marcas, le es más difícil al consumidor diferenciar, 

identificar y recordar los productos o servicios. 

El branding apunta a crear una idea en la mente del consumidor de tal forma que 

la visualice. Podrá ver la representación, pero detrás de ella lo que tendrá es una 

serie de imágenes, creencias y acciones. El branding eficaz es una vía para que 

una marca se mantenga más tiempo en el mercado y sea más rentable porque se 

ha creado apropiadamente”(Ghio, 2009, p.76) 

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. 

Según Ghio (2009), en este proceso deben de elegirse los canales de comunicación 

donde hable tanto la marca como la imagen de marca y su identidad, de una forma 

coherente, haciendo caso a  los lineamientos estratégicamente pensados para la marca 

(2009). 

3.1.1. Branding como diferenciación 

Las personas se diferencian entre sí por sus características físicas y sus características 

psicológicas, del mismo modo que lo hacen las marcas; pero cada persona tiene sus 

propias vivencias, formas de pensar actitudes que también las diferencian del resto. Las 

similitudes solo se dan cuando cada individuo pose características parecidas, pero aún 

así son  diferentes. 
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Cuando existes cambios sociales o en el consumidor las marcas se adaptan a las nuevas 

circunstancias del mercado, un fenómeno que para Wilensky (1998) se conoce como 

reposicionamiento (1998). En el mercado actual la competencia es muy alta debido a que 

hay gran cantidad de productos y de este modo demasiada información para el 

consumidor; la competencia puede copiar un producto y hasta ofrecerlo a un menor 

precio, por este motivo el posicionamiento es fundamental, debido a que en la mente del 

consumidor está la verdadera diferencia entre una marca y otra. De esta manera generar 

valor a la marca para el marketing actual se relaciona directamente con la experiencia 

que el consumidor tiene con la marca. No es precisamente el valor que la marca tiene en 

el mercado, sino dentro de la mente del consumidor, está relacionado directamente con el 

posicionamiento. 

3.2. ¿El branding tiene precio? 

La importancia del branding en una empresa, según una nota publicidad por Horacio 

Huegas para el Diario La Nacion (2005), se transformó en un valor intangible; en los 

últimos años una empresa no es valorada solamente por sus activos físicos, como la 

maquinaria, mercaderías, cajas, cuentas y todo lo que se computa como patrimonio, sino 

que también es valorada por cuestiones que son cada vez más intangibles, como la: 

marca, reputación, responsabilidad social empresarial, capital humano, comunicación 

interna, ética empresarial, cultural corporativa y gestión del conocimiento. (2005) 

Esta realidad se vio potenciada con el fenómeno de globalización, donde dentro de una 

economía global, los productos tienden a ser comodities y la única diferencia reside en la  

identidad de la empresa y de marca. 
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3.3. Brand Character 

Otro aspecto dentro del branding es transformar a la marca en una persona, por ende, 

brindarle a la marca características que son propias de las personas, para que ellas 

puedan relacionarse mejor. Para Wilensky (1998) el brandcharacter es definido como “el 

conjunto de características humanas, que sirve para representar o describrir a una marca 

y, por sobretodo distinguirla de otras „personalidades‟.” (1998, p. 139).  Por ende los 

atributos que diferencian a las personas también diferencian a la marca, la identidad, 

personalidad e imagen son atributos que en el branding son atribuidos a la marca para 

que esta pueda diferenciarse de las demás, pero también establecer un vinculo con las 

personas. 

Para Ghio (2009) uno de los objetivos del branding es fidelidad a los consumidores, pero 

no por imposición, o por sóbre exposición del mensaje, el branding busca unir 

emocionalmente al consumidor con una marca, para generar la  idea de que la marca le 

es fiel al consumidor y no al revés, es un feedback constante y la marca al principio tiene 

que rendirle pruebas al consumidor para que este la acepte y reconozca internamente el 

esfuerzo que hizo la marca para agradarle. Lo mismo pasa cuando una persona quiere 

hacerse amiga de otra, al principio se comparten ciertas vivencias y con tiempo y 

dedicación se logra una relación estrecha. (2009) 

3.4. Branding Emocional 

María Fernanda Arena publicó en la revista Infobrand (2004) los diez mandamientos para 

trabajar el branding emocional, El primero consiste en pasar del concepto de consumidor 

al de persona porque los consumidores compran y  las personas viven, también fomenta 

una traslación entre el producto a la experiencia porque  los productos cubren 

necesidades y la experiencia cubre deseos. Otro factor importante es el concepto de la 

honestidad para transformarse en  confianza porque la honestidad se espera y  la 
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confianza debe ser ganada. La calidad percibida se propone pasar a la preferencia 

debido a que la calidad existe y la preferencia crea la venta y la relación. Poseyendo 

notoriedad alcanzar  la aspiración porque  ser conocido no significa ser amado. Teniendo 

una identidad, apostar a la personalidad mientras que la identidad se relaciona con el 

conocimiento de la marca, la personalidad habla del carácter y el carisma de la firma. 

Otro concepto que se señala es el de función  y se propone migrar al sentimiento 

teniendo en cuenta que la función habla de cualidades superficiales y prácticas acerca del 

producto y el sentimiento se vincula con el diseño que es sensorial. Comunicar es 

importante pero el diálogo es fundamental porque comunicar es decir lo que ofrezco para 

vender, dialogar es compartir con el consumidor. Todos aspiran a un buen servicio para 

ello hay que generar relaciones teniendo en cuenta que el servicio vende y las relaciones 

representan conocimiento.” (2004) 

Al tener en cuenta la cita anterior se podría afirmar que lo que busca el branding 

emocional es dejar atrás las viejas leyes del marketing para conectarse con el nuevo 

mundo, con una sociedad cansada de la sobre información y con ganas de sentir que 

valen verdaderamente para las empresas, que no son un simple numero que aumenta su 

porcentaje de ventas. El concepto de branding emocional está muy ligado con el de 

marketing experiencial. Ambas teorías se dieron cuenta que el futuro se centra en el 

consumidor y en la relación y vivencias que la marca le generen.  El concepto de 

branding emocional va mas allá de una campaña de responsabilidad social empresaria 

una o dos veces por año, esa es solo la punta del iceberg. Según Ghio (2009) Centrarse 

en lo que el consumidor quiere, piensa y sobre todo siente es la llave que le va a permitir 

a muchas empresas liderar el mercado. (2009) 
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3.5.  Presente del Marketing experiencial 

La campaña que de yogures Ser (2008), líder en el mercado de yogures bajas calorías, 

aportó a la experiencia de miles de sus consumidores de comer un alimento sano y  light  

la sensación de brindar ayuda, haciendo una donación de dinero al plan de lucha contra 

el cáncer de mama. Esta acción es un comienzo de lo que los postulados del Marketing 

Experiencial plantean  como nueva forma de relación con el consumidor  

Las necesidades humanas son el fundamento del marketing moderno, la clave 

para permanecer dentro del mercado es poder lograr satisfacer los deseos de los 

consumidores, pero no de cualquier forma, la publicidad tiene que llegar a los 

corazones, estimular sus mentes y fascinar sus sentidos. Raúl Sánchez creador 

de DelfinGroup. (2009) 

El mercado es más competitivo e invasivo para los consumidores porque están cada vez 

más expuestos a mensajes publicitarios. Es el caso de los cines en Argentina, donde en 

los últimos años se implementó la publicidad antes de los trailers, la realidad es que la 

experiencia del cine para los consumidores cansados del bombardeo publicitario era 

grata, porque dentro del cine no había publicidades, ahora al contrario el cine tiene un 

espacio publicitario con la característica de que el espectador no tiene un control remoto 

para cambiar el canal y no quiere perderse los adelantos de los próximos estrenos.  

Hace treinta años, el norteamericano medio recibía al día 560 mensajes 

publicitarios. Hoy en día, el consumidor medio está expuesto a entre 3000 y 4000 

mensajes de marketing, desde vallas publicitarias y dirigibles a anuncios de 

televisión y pop-ups en internet. Estas cifras (que, según mis estimaciones son 

mucho más elevadas en el caso de los jóvenes) crece cada día.(Lenderman, 

2008, p.44)  
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Con un mercado casi colapsado de información y con un consumidor más reacio a recibir 

estímulos publicitarios algunas marcas en Argentina como Nokia implementaron el 

concepto de „embajador‟ de sus productos. 

La difusión de los programas de embajadores (fanáticos de las marcas que se 

dedican a hablar bien de ellas con sus relaciones) tiene varias explicaciones. 

Resultan relativamente baratos (no se reclutan celebridades, sino consumidores 

„populares‟); la redes sociales potencian el boca a boca y la viralidad de las 

acciones (se busca que los embajadores tengan blogs, páginas en Facebook, etc) 

y resultan una alternativa válida para firmas de bebidas alcohólicas o de tabaco, 

que enfrentan crecientes restricciones para hacer publicidad en formatos 

tradicionales. 

(Diario Clarin Digital, 2009) 

Para ser embajador de Nokia se postularon cerca de 16000 personas y solo 50 fueron 

elegidas para utilizar el producto y representarla marca mostrándolo en su entorno. 

Para  Max Lenderman (2008), una campaña de Marketing Experiencial implica una invitación 

para que el consumidor individual participe en una conversación (2008). Es por eso que el 

concepto de embajador está ligado a los postulados de este tipo de marketing, porque crea un 

vínculo entre la marca y las personas que la rodean.  

La invitación es la antítesis directa a la invasión del marketing tradicional como el caso de Air 

new Zealand que solicito los servicios de embajadores neozelandeses residentes en Nueva 

York para que además de hablar bien de la marca se tatuaran temporalmente el slogan 

de la empresa en su cabeza, por una campaña publicitaria. Campaña muy criticada por 

los Neozelandeses. 
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Es conocido que las personas poseen cinco sentidos y estos le permiten tener la 

capacidad de percibir diferentes estímulos y poder asociarlos con experiencias vividas, en 

estas últimas es donde marketing experiencial sienta sus bases. 

Puesto que para Max Lenderman (2008) este nuevo enfoque en el marketing se centra en 

lo que el consumidor siente, éste ya no elige un producto o servicio sólo porque tiene un 

costo y un beneficio determinado, sino por la vivencia que se ofrece ante la compra y 

durante su consumo. Si la compra y el producto o servicio brindan una experiencia 

agradable, que satisface las necesidades del consumidor, el éxito del mismo está 

asegurado al igual que la repetición de compra. 

La  técnica de comerciar los productos o servicios es de tipo vivencial, implica crear la 

vivencia adecuada, esto significa que un producto o servicio a través de los tipos de 

comunicación que hay con el cliente, por ejemplo en puntos de ventas y atención, genere 

una experiencia grata de compra (2008) 

El marketikg experiencial busca una conexión con el consumidor que los medios 

tradicionales no pueden alcanzar, porque no está enfocado en la masa sino en el cara a 

cara, es personal. Un campaña de marketing experiencial es una invitación para el 

consumidor a participar en cambio una campaña de marketing tradicional simplemente es 

la intromisión de un mensaje en la vida del consumidor.  

En la actualidad Lenderman (2008) plantea que el marketing experiencial se puede 

aplicar desde una correcta atención en el punto de venta, una sonrisa precisa, un tiempo 

para dejar solo al consumidor pensar sobre el producto, la ambientación del punto de 

venta, la zona donde éste esté ubicado, la comunicación de la empresa, y las vivencias 

que el consumidor tuvo con esa marca en su utilización. Internet favorece la 

comunicación uno a uno, que es pertinente para este tipo de enfoque de maketing, 

porque se puede tener un seguimiento del consumidor y él puede expresar su 
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conformidad con la marca; por ejemplo: haciéndose fan por facebook; que dicho sea de 

paso es un gran almacenador de sensaciones, debido a que los usuarios de esta página, 

cargan sus fotos y vivencias y permiten que los demás puedan comentar sobre lo que 

experimentaron (2008). De este modo se podría decir que internet sería sin duda uno de 

los canales por el cual los consumidores pueden conectarse con la marca, por su 

capacidad para fomentar el dialogo.  

Los sentidos son cinco, la vista, el olfato, el tacto, el gusto y la audición. En un punto de 

venta de indumentaria, están explotadas las vivencias sensoriales generando sinergia y 

con ella la posibilidad de una grata experiencia; existen tiendas de indumentaria donde 

además de poder probarse la ropa, todos sus puntos de ventas tienen un aroma, música 

y decoración característicos. Pero no se estaría teniendo en cuenta el gusto, aunque los 

locales de la marca Puma tienen un aroma que perfuma sus puntos de venta y remite al 

consumidor a un gusto determinado, el sabor del caramelo. Y no solamente Puma tiene 

un perfume característico, cada vez son más marcas que eligen poner en práctica la 

experiencia sensorial en sus puntos de venta. 

3.6. Formas de comunicar la experiencia 

En Experiential Marketing, Bernd Schmitt (2006), hace referencia a que existen varias 

formas de experiencia, y que todas ellas integran un módulo estratégico determinado, con 

características particulares, también se menciona que cada experiencia puede intervenir 

de forma conjunta en el consumidor, llamando a esta fusión, experiencia holística.  A este 

modelo lo integran cinco módulos estratégicos: Sentimientos, Pensamientos, 

Sensaciones,  Actuaciones, Relaciones.  

Sentimiento: Incluye estados anímicos o de humor, pero también tiene en cuenta las 

emociones. No son casuales porque están relacionados con las vivencias del 

consumidor, los actos cotidianos  y el contexto donde viven. Se busca crear experiencias 
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afectivas que alteren de forma positiva el ánimo del consumidor y con él su relación con 

las marcas hasta lograr una especie de orgullo por usar o llevar alguna marca consigo. 

Sensaciones: Se trata de interpretar al consumidor y generarle una experiencia sensorial 

agradable, darle la posibilidad de utilizar los cinco sentidos para que pueda percibir la 

marca en su totalidad. 

Pensamientos: En este módulo se valoriza la idea de hacer pensar al consumidor, hacerlo 

reflexionar sobre una publicidad o slogan del producto, que se tome el tiempo de 

interpretar lo que la marca le dice, para crear experiencias cognitivas. Se busca hacer 

que el consumidor se sienta atraído por la comunicación de la marca. 

Actuaciones: Tiene que ver con el cuerpo  y el estilo de vida, con incentivar  la vida del 

consumidor con nuevas experiencias que reten su físico, nuevas formas de poder hacer 

las cosas. Marcas que le brinden al consumidor alternativas para poder hacer su vida 

más fácil. 

Relaciones: Son experiencias sociales, que se extienden más allá de los sentimientos 

personales. Se establece una asociación entre el consumidor con su experiencia de 

consumo,  y mediante ella,  la interacción con sus pares. Este tipo de experiencias suele 

ser muy fuerte y estar arraigada íntimamente con el consumidor, que detecta o idealiza, 

mejores experiencias sociales con un producto que con otro. (2006) 

Hay que destacar que estos módulos estratégicos que propone Bernd Schmitt, pueden  

llevarse a cabo de forma individual o en interacción social.  

El marketing experiencial apela a los cinco sentidos; generar experiencias que incluyan al 

consumidor con sus sentimientos, emociones y  su razón, es una nueva forma para que 

las marcas tengan una llegada más directa y sólida para así poder posicionarse de forma 
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efectiva en la mente del consumidor. Crea experiencias que implican a los consumidores 

creativamente, manifiesta maneras alternativas de comunicar, apelando a la percepción. 

Una parte fundamental para aplicar las teorías de este nuevo tipo de marketing es tener 

clara la personalidad de la marca, producto o servicio y acondicionar el  punto de venta, 

acorde con las expectativas los clientes. 

3.7. Leyes del branding 

Para, Al Ries (2000) existen 22 leyes de branding que sirven como guía para crear una 

marca, estas leyes se pueden tomar como referencia para la creación de una marca 

eficiente. A continuación estarán explicadas las leyes pertinentes a la temática del 

proyecto de grado. 

Ley de expansión, la concentración y la categoría: Muchas empresas quieren producir 

más para vender más, y con el tiempo se confunde el poder de una marca con su caudal 

de venta. Para el branding si se quiere desarrollar una marca fuerte la misma debe 

concentrar en sus clientes actuales y no expandirse a nuevos mercados. Los diseñadores 

independientes prefieren empezar diseñando un tipo de prenda y enfocarse en ella para 

luego abarcar otras prendas porque el poder de la concentración y especificación en el 

rubro, permite centralizar los esfuerzos para poder convertirse en líder de un sector.   

La ley de la comunicación, la publicidad y la palabra: para una marca nueva antes de 

hacer una inversión publicitaria primero es conveniente que se convierta en noticia por su 

carácter diferenciador. Las relaciones públicas juegan un papel importante en esta etapa 

porque facilitan las herramientas para generar credibilidad. En el diseño independiente se 

es noticia por la originalidad de la creación del diseñador y los logros que éste tuvo, es 

importante el reconocimiento para afianzar la promesa en cuanto al diseño y marca.  



36 

 

Ley de las credenciales, del nombre y lo genérico: aportarle credibilidad a la marca es un 

factor que también es causal del nombre de marca, porque es él el que aporta una 

característica diferenciadora y original. El nombre de marca no debe de ser muy largo y 

difícil de memorizar o pronunciar, es conveniente no utilizar el nombre genérico del sector 

dentro de la marca, debido a que produce una dificultad en la diferenciación con la 

competencia 

Ley de la calidad, para que un producto sea del todo exitoso tiene que tener una buena 

calidad, pese a que el posicionamiento se genera por los valores intangibles de la marca, 

la calidad puede ser un factor que potencie ese posicionamiento.  

Ley de las extensiones: Es recomendable pensar en extensiones de línea para una marca 

ya conocida en el mercado, puesto a que cuenta con un aval aunque sea la trayectoria 

para lanzar nuevos productos, pero para una marca nueva lo recomendable es la 

concentración.  

Ley del compañerismo: la competencia es interesante en todo mercado, porque obliga a 

la marca a renovarse y actualizarse contantemente para no perder participación.  

Ley de las submarcas y de los hermanos: A la hora de pensar una submarca, hay que 

tener en cuenta los factores negativos que esta nueva marca puedan tener por la marca 

madre. Pero para una marca nueva, los esfuerzos deben estar puestos en posicionarla  

no en inventar una submarca aunque es preferible crear una submarca que una extensión 

de línea hay que otorgarle una identidad por ende los esfuerzos de marketing van a estar 

dirigidos a posicionar esta nueva submarca. 

Ley de las formas y el color: la identidad visual es otra característica diferenciadora, un 

logotipo que genere pregnancia es un factor que ayuda a lograr un rápido 

posicionamiento. El color como factor diferenciador, los colores recomiendan ser 
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opuestos a los de la competencia, para no confundir al consumidor como es el caso de 

Skip y Ariel competencia directa del segmento limpieza de ropa. 

Ley de las fronteras: en el transcurso de un mundo globalizado, sin fronteras, la marca 

tiene un mercado más diverso y puede aprovechar esta característica.  

Ley de la coherencia: para que una marca lidere un segmento, es necesario que tenga 

una trayectoria de mensajes que siempre sigan la misma temática, o la misma 

intencionalidad. La trayectoria abala a la marca, pero lo importante es que a lo largo de su 

existencia en el mercado no se haya contradicho ella misma. 

Ley del cambio: el reposicionamiento existe y es una estrategia que es conveniente usar 

cuando las condiciones de mercado lo permitan. Es común confundir reposicionamiento 

con rebranding, pero estas son dos funciones distintas. El reposicionamiento renueva a la 

marca y le agrega características para seguir manteniendo su presencia vigente en el 

mercado, en cambio el rebranding es transformar una marca en otra totalmente diferente 

Ley de la mortalidad: es también una estrategia sacar a la marca del mercado cuando 

esta no pueda pelear con la competencia, aunque hay razones de los dueños de la marca 

por intentar dejarla en el mercado, es preferible retirarla antes de que se hunda 

completamente. 

La ley de la singularidad: esta ley engloba a las demás, lo importante es tener un enfoque 

claro que responda a la pregunta ¿a dónde quiere llegar la marca? esto es importante 

porque todos los esfuerzos de marketing van a estar puestos en cumplir el objetivo. 

(2000) 
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Capítulo 4: Branding Independiente  

Este capítulo reflexiona sobre la marca y el papel que ocupa en la actualidad marcando 

un lineamiento en el tiempo y la evolución del concepto citando casos de marcas que 

empezaron siendo independientes y terminaron triunfando en el mundo gracias a sus 

diseños. A su vez se analiza el concepto de imagen dando la explicación pertinente de 

por qué tiene tanto valor en el mercado actual pasando por la importancia de la creación 

de identidad y sus principales diferencias con la personalidad y la imagen de marca. La 

definición y explicación de posicionamiento y reposicionamiento también tienen su 

espacio en este capítulo, a fin de teorizar en los conceptos que serán utilizados para el 

abordaje del proyecto profesional. 

4.1. Comienzos del concepto de marca, imagen e identidad 

Desde el comienzo de la historia el hombre quiso diferenciarse de los demás mamíferos, 

caminando con sus piernas, generando armas de caza y utilizando el fuego como 

herramienta para vivir. En la actualidad la marca cumple un papel fundamental para 

distinguir un producto de otro, pero no solamente tiene esa función, también distingue a 

quien la consume. 

La palabra imagen es comúnmente banalizada y asociada con estereotipo, con el hecho 

de tomar una postura rápida antes de considerar la situación en sí. Pero su significado va 

más allá, si la identidad es interna, la imagen es externa. Según Ghio (2009) La imagen 

de marca está directamente relacionada y constituida con la combinación de factores 

físicos y emocionales con la relación del significado denotativo y connotativo. Aunque el 

producto que represente a esa marca debe tener calidad suficientemente alta como para 

soportar la comparación con los de la competencia, son las características emotivas, no 

funcionales, creadas por el hombre, el envase, la publicidad, el precio y la experiencia 

con la marca  las que determinan la imagen  de marca y con ésta el valor (2009). Es ese 
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valor añadido el que permite a una empresa justificar para un producto un precio superior 

a la media.Si se toma a la persona como una Marca la identidad es la esencia, es la 

característica diferenciadora que la separa de otras marcas. Es la respuesta a las 

preguntas qué es, de dónde viene, hacia dónde va y que quiere ser. No se consigue 

aleatoriamente, es un resultado del empeño por conocer en profundidad las razones para 

lo que fue creada y a dónde quiere llegar, las marcas tienen identidad aunque las 

empresas no hagan nada para generarla. En Comunicación empresarial: una mirada 

corporativa (2003) se define Etimológicamente a la palabra identidad diciendo que 

proviene de Idem, que quiere decir idéntico a sí mismo, y por ende, diferente a los demás.   

Existe otro factor que es importante a la hora de hablar de identidad de marca, la 

personalidad. Se puede decir que ésta aparece fruto de la relación de identidad con el 

contexto en el que se mueve la marca. Y está muy ligado con el concepto de imagen de 

marca. 

4.2. Personalidad de marca y posicionamiento  

Para Scheinsohn (1997) la personalidad para una marca es la parte observable, el 

consumidor cuando piensa en la marca no piensa en su identidad, sino que le da 

características humanas y le añade una personalidad, pero esta no es arbitraria  porque 

el consumidor la percibe por la forma de comunicar de la marca, sus colores, en definitiva 

su imagen.  

Scheinsohn plantea que la personalidad corporativa es: un conjunto de 

observables (conformado por hechos de la realidad y condiciones empíricas) que 

hacen al ser corporativo […] Por poseer una historicidad y una proyección, se 

entenderá la personalidad corporativa no sólo como un estado sino además como 

un proceso […] La personalidad corporativa es aquello que constituye una 
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empresa para que sea tal y no otra […] se entiende a la personalidad corporativa 

como una operación de distinción. (1997, p. 37) 

Por este motivo la personalidad no se basa solo en la imagen sino en la perdurabilidad y 

evolución de ésta en el tiempo. El consumidor evaluará inconscientemente como 

reaccionó la marca en diferentes situaciones y como resultado, agregando también su 

subjetividad, podrá darle una personalidad determinada a una marca. 

Para Kotler (1999) La imagen del producto en la mente del consumidor es conocida como 

posicionamiento (1999) y es tan importante como las características reales del producto; 

porque si éste mismo es de mala calidad va tener un ciclo de vida corto. Wilensky (1998) 

define al posicionamiento de una marca como “el espacio mental que esa marca ocupa 

en un determinado consumidor […] se expresa como la „posición‟ de la marca respecto a 

las otras marcas” (1998, p.161) 

La estrategia de posicionamiento es el resultado de muchos conceptos de marketing 

previamente pensados, porque se construye por medio de un estudio de la competencia. 

Esto se realiza para que el producto tenga una o varias características diferenciadoras 

dentro del mercado: una estrategia de segmentación, para apuntar a un público 

especifico al que la marca quiere fidelizar y la elección del mercado meta de la marca, 

para tener un objetivo claro y poder saber a qué niveles quiere llegar la marca. Por 

ejemplo en el mercado de los jabones en polvo, Skip tiene copado los atributos 

diferenciadores, puesto a que tiene en circulación tres productos dentro del mercado 

además del ya conocido jabón en polvo Skip, uno para ropa exclusivamente blanca, otro 

para ropa solamente negra y otro para ropa solo de color.  

El mercado actual es altamente competitivo por ende una imagen de producto distintiva 

tiene un gran valor para la empresa. Pero éste es un recurso que para Lenderman (2008) 
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tiene fecha límite, puesto  que el mercado se encuentra saturado y cada vez va a ser más 

difícil encontrar características diferenciadoras que permitan el posicionamiento. (2008) 

Pese a que un producto explote su característica diferenciadora y logre el 

posicionamiento deseado, llega un momento donde las particularidades del mercado 

hacen que la marca tenga que buscar una nueva característica diferenciadora, para 

seguir ocupando el mismo lugar que ocupa dentro de la cabeza del consumidor, a esto se 

lo llama reposicionamiento. Es el caso del limpiador Mr. Músculo, que pasó de ser un 

hombre de aspecto débil que usando el producto podía sacar la grasa rápido sin hacer 

fuerza a un súper héroe de la limpieza con un cuerpo de Adonis que ayuda a las mujeres 

cansadas a limpiar más rápido. 

4.3. Inicio y Evolución de marcas independientes 

Palermo viejo empezó como un barrio muy atractivo para jóvenes con ideas innovadoras, 

que se encargaron de cambiar de apoco la fisonomía del barrio, comprando galpones o 

lugares mecánicos y transformándolos con esfuerzo en locales llamativos con diseños 

únicos, comenta Claudio Drescher, cofundador del Grupo Palermo Viejo, para el diario la 

nación (2007) 

Entre las primeras marcas independientes en instalarse en el barrio se reconocen a DAM, 

JazminChebar, Maria Cher, Mariana Diappiano, Pesqueria, Cora Groppo y Juana de Arco 

como las marcas que se podría decir, tuvieron mayor éxito en la actualidad  por ser 

reconocidas no solo en la Argentina. 

En 1998 la primera feria de diseño independiente fue la ubicada en el bar Tazz, feria que 

en la actualidad le da lugar a más de 60 marcas para exponer sus diseños  con el correr 

del tiempo nuevas ferias fueron siendo pobladas por nuevos diseñadores, Diseño 

Argentino, Feria Múltiple @ Bar Djembé, Macondo Bar, Brujas Bar y Planeta Bs. As. 

continuaron transformando la fisonomía del barrio,  Para Claudio Drescher, Plaza 
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Cortazar ocupa una parte central en el recorrido del diseño porque es un punto central en 

Palermo viejo. (Graciela Cisero, La nación, 2010) 

La diseñadora de indumentaria Valeria Coronel Andrada, integrante de la oficina de moda 

del Centro Metropolitano de Diseño (comunicación personal, 29 de septiembre de 2010) 

vio crecer a muchas marcas, y recuerda el caso de Cora Groppo que empezó con un 

stock de cuatro prendas de ropa interior y un fondo de comercio de cuatrocientos dólares 

y la vio crecer para convertirse en la Marca que es actualmente con locales en Europa y 

un futuro local en Japón  

El Centro metropolitano de diseño, CMD, es un espacio del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires dedicado a brindar asesorías a nuevos diseñadores que quieran progresar. 

En la actualidad se maneja un proyecto conocido como incubadoras, donde se le da a los 

incubados un espacio que promueve el crecimiento y desarrollo de proyectos vinculados 

al diseño.  

Por medio de iniciativas del CMD y el aval de la UNESCO en el 2005 Buenos Aires se 

convirtió en la Primera Ciudad del Diseño de la UNESCO, dándole  mayor importancia al 

diseño nacional. 

4.4. Grupo Palermo Viejo 

Con el alto crecimiento de la zona de Palermo Viejo, los primeros diseñadores que se 

instalaron en la zona formaron un grupo conocido como Grupo Palermo Viejo, para 

promover y desarrollar aún más el barrio como distrito de diseño. A su vez buscan 

defender la identidad y personalidad del barrio y están en contra de que se lo conozca 

como Palermo Soho, cuenta Valeria Coronel (comunicación personal, 29 de septiembre 

de 2010), éste grupo no está solo integrado por marcas independientes, sino que 

también, lo componen marcas como Airborn, Ay notDead, Ayres, Cristobal Colón, Lacoste 

que tienen locales ubicados en la zona comprendida.  
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El Grupo Palermo Viejo y el CMD suman esfuerzos para controlar los principales núcleos 

de diseño independiente para evitar que personas que compran en casas mayoristas 

vendan la mercadería haciéndola pasar por diseño independiente. 
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Capítulo 5: Brand-Equity 

Este capítulo tiene como temática central al brand-equity, busca explicar la forma en la 

que surgió y como adquirió importancia a través del tiempo.  

Las empresas en la actualidad manejan un valor que va más allá de lo material, ese valor 

es el de los capitales intangibles, uno de ellos es la marca. El brand- equity busca 

potenciar esas características que incrementa el valor intangible de la marca.  

En un mercado cada vez más competitivo las estrategias de brand-equity bien aplicadas 

aseguran una porción mayor de mercado y una valoración más alta de los consumidores 

por las marcas. 

En definitiva en este capítulo se explica las diferentes áreas en las que el brand-equity 

trabaja para fortalecer la marca. 

5.1. Nacimiento del Brand-Equity 

Según Alejandro Garnica (2008), el brand- equity surge en los años ochenta, donde un 

fenómeno de venta indiscriminada de empresas tras la fiebre bursátil, hace que las 

compañías  cambien de dueño. Para impedir esto los accionistas de la compañía 

buscaron medir el nivel de las empresas pero a la hora de medir el nivel de la marca, no 

había una forma de llegar a un resultado concreto. 

Cuando se descubrió que era el consumidor quien le otorgaba a la marca una valoración 

determinada que la distinguía de la competencia, se comenzó a gestionar a la marca 

como un engranaje importante en el aumento del valor de la empresa (2008). Esto 

significa que para esta teoría el consumidor ocupa un lugar fundamental, y es él el que 

percibe un valor y está dispuesto a pagarlo. 
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5.2. Valor de marca 

“El valor de marca es el conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca, su nombre y 

su símbolo, que incorporan o disminuyen valor suministrado por un producto o servicio 

intercambiado a los clientes de la compañía” (Aaker,1994, p. 18) 

Generarle valor a la marca es una función que en los últimos años a tomado mucha 

importancia. Cuando los esfuerzos de marketing están abocados a generar mayor valor 

de marca, en un sentido se está reforzando además la fidelidad de los consumidores.  

Porque si los clientes consumen un producto sin impórtale la marca, la misma tiene poco 

valor. 

Por este motivo se podría decir que cuando un cliente es fiel a la marca, su vínculo es 

mayor y por ende va a ser más difícil que cambie su manera de consumir, en un mercado 

con una competencia muy amplia tener al consumidor fidelizado es un factor positivo.  

Para Aaker (1994) existen cinco  niveles de fidelidad bien diferenciados, el primer nivel 

está caracterizado por los compradores no fieles, por ende los que son indiferentes a la 

marca. y priorizan su conveniencia por ejemplo con el precio, se denomina a las personas 

que integran este nivel como volátiles. El segundo nivel está representado por los 

compradores que tiene una pequeña satisfacción con el producto comprado. Estos 

consumidores pueden elegir en ocasiones productos de la competencia y son conocidos 

como clientes habituales. El tercer nivel está integrado por aquellos consumidores que 

están satisfechos con la marca de tal manera que están acostumbrados a consumirla 

periódicamente; en este nivel los consumidores son conocidos como leales al coste del 

marca. El cuarto nivel incluye a los que realmente están interesados en la marca. Estos 

consumidores perciben una gran calidad en lo que consumen y la marca le da una buena 

experiencia de consumo; en este nivel los consumidores son conocidos como “amigos de 

la marca”. El último nivel, el nivel superior, lo integran los clientes comprometidos por la 
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marca que muestran con orgullo  el uso de la marca. Para estos consumidores la marca 

resulta muy importante, su confianza es tal que recomiendan la marca a otros. (1994) 

Teniendo en cuenta lo explicado, si un cliente es fiel a la marca significa que sus hábitos 

de consumo son más frecuentes que un cliente que no lo es, por ende una marca con alta 

fidelidad se traduce en altos ingresos.  

Para el autor la fidelidad de marca se ve influida por cuatro aspectos, el valor de marca, el 

reconocimiento, las asociaciones y la calidad percibida,  estas cuatro características las 

otorga el consumidor y se fundamente en la forma en que la marca habla a lo largo del 

tiempo. 

5.3. Reconocimiento de marca 

El reconocimiento de marca es otra de las funciones el Brand Equity y constituye el 

primer eslabón en el proceso de comunicación, funciona para generan un vinculo entre el 

tipo de producto y la marca. Esta función favorece al posicionamiento. Como no se puede 

comunicar algo que no tiene nombre, la primera acción es dar a conocer los atributos con 

los que los futuros consumidores relacionarán la marca. 

“El reconocimiento de marca es la capacidad potencial que un comprador tiene para 

reconocer o recordar que una marca es miembro de una cierta categoría de producto.” 

(Aaker, D., 1994, p. 70) 

El reconocimiento del consumidor le brinda a la marca cierta familiaridad, la familia es 

unos de los principales grupos de pertenencia, por ende que una marca sea familiar es 

algo positivo. 

Para Aaker, hay dos formas de lograr el reconocimiento, “ganar identidad del nombre de 

la marca y agrado en la clase de productos” (1994, p.83), para lograr esto hace falta ser 

diferente y memorable, por ende hay que tener un mensaje distinto, nuevo y fácil de 
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memorizar; tener un eslogan que le de fuerza al atributo principal de la marca donde se 

deposite no solo la intencionalidad de la comunicación sino también las expectativas del 

consumidor es el caso de Just do it de Nike, porque el solo hazlo le da la libertad al 

consumidor de que puede hacer lo que quiere porque con Nike no tiene que estar 

preocupado por ser el mismo. También tener un símbolo característico facilita la 

recordación como la conocida manzana de Apple. El sponsoreo de algún evento que sea 

del agrado de los consumidores de la marca también es un factor que ayuda a favorecer 

el reconocimiento. 

5.4. Calidad percibida 

Aaker define a la calidad percibida como “la percepción que el cliente tiene sobre la 

calidad general o superioridad de un producto” (1994, p.97); esta característica prioriza al 

cliente, porque es el él que determina la calidad de un producto, según sus experiencias 

de consumo. La calidad percibida, es diferente a la satisfacción que tiene el consumidor 

con  respecto a la utilización del producto. 

La calidad percibida genera valor en la marca de muchas formas distintas, puede ser la 

razón de futuras compras, puede marcar una clara diferenciación con la competencia, 

permitir que la empresa aumente el precio del producto y favorecer una futura extensión 

de marca. Para Harvard David Garvin (Aaker, 1994) existen siete dimensiones para medir 

la calidad el producto: 

En primera instancia se encuentra el rendimiento, que consiste en evaluar la 

característica del funcionamiento o durabilidad del producto, hay que estudiar muy bien al 

consumidor para saber qué características de rendimiento valora más y cuales les es 

indiferente. Por ejemplo en Argentina el uso del  microondas no pasa de recalentar 

comida o calentar el café y/o leche por ende un microondas con función grill no es de 

mucha utilidad.  
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En segunda instancia se encuentra los atributos secundarios del producto, por ejemplo la 

terminación de una camisa o la implementación de bolsillos ocultos en una campera; 

estos atributos secundarios pueden ser la diferencia en el momento en que el consumidor 

realice la compra.  

En otro nivel se encuentra la conformidad con especificaciones, que representa el aval 

que le da una entidad a un producto, cuando una organización reconocida avala a un 

producto, los clientes tienden a valorar más el mismo por el peso del aval.  

La fiabilidad es otra de las siete dimensiones esta se refiere al rendimiento del producto 

comprado a lo largo de su uso, y de la repetición de compra, si un producto tiene un uso 

aceptable es probable que el consumidor vuelva a elegir la marca.  

La durabilidad del producto, es decir el tiempo que el consumidor puede usarlo sin que 

este se desgaste, es otro factor de calidad, si el producto tiene una vida útil corta, es 

probable que el consumidor opte por elegir otra marca. 

La servicialidad integra otro elemento para distinguir la calidad, este consiste en brindarle 

al cliente no solo el producto, sino la fácil obtención de piezas o arreglos de fábrica si este 

lo requiere; la comodidad que se le da al cliente es un valor diferencial. 

Por último el acabado del producto es un factor decisivo porque incluye las terminaciones 

y los detalles que el cliente tiene en cuenta para determinar calidad. 
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Capitulo 6: Identidad, presentación y construcción de la marca 

En este capítulo se abordará el proyecto de grado, tomando como ejemplo una marca de 

indumentaria independiente, existente dentro del mercado, Ladrón de Guevara, para 

generarle valor de marca e implementar los conceptos de branding, para crear una 

imagen e identidad sólida. 

6.1. Ladrón de Guevara 

Pretender dar una fecha exacta del origen de la marca  es complicado fundamentalmente 

porque es un proyecto que fue creciendo a la par que el diseñador fue creando, y 

evolucionado. La marca nace con Diego Labrin un alumno de la Universidad de Palermo, 

de nacionalidad Peruana, que incursiono en el mundo de la moda desde muy joven 

siendo asistente de Sumy Kujol una reconocida diseñadora de su País de origen. En el 

año 2006 nace la marca con el objetivo de satisfacer la demanda del círculo más cercano 

del diseñador, pero recién en el 2009 se lanzó al mercado independiente con la colección 

otoño invierno 2009, conocida como Dromedario que pese a ser nueva, superó las 

expectativas del diseñador. En la actualidad su nueva colección [Pleonasmo] conserva la 

distinción de una ropa funcional con terminación detallada. 

6.1.1. Objetivos 

Como objetivo general, la marca busca vestir a los hombres sin ocultar sus defectos sino 

realzarlos de forma positiva para convertir en atributo lo que se creé es una falla. En 

cuanto a los objetivos específicos, la marca busca generar una identificación con el 

cliente, para afianzar los lazos emocionales con la marca a su vez diferenciarse con sus 

cortes y diseños de otras marcas de indumentaria independiente y de esta forma ser una 

marca destacada dentro del mismo. 
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6.1.2. Cultura  

Para Scheinsohn (2000) La cultura es considerada como un hecho fáctico, pero existe 

una posibilidad de intervenir para poder modificarla, el autor sostiene que “todo cuanto 

pasa en el adentro de la empresa repercute y repercutirá en el afuera”(2000 p.51) por 

este motivo, el comportamiento de la empresa estará basado siempre en ofrecer a su 

público diseños cuya originalidad resida en la funcionalidad y mezcla de géneros; siempre 

transformando los defectos en virtudes diferenciadoras y resaltando la personalidad. 

6.1.3. Identidad  

Es una marca de indumentaria independiente portadora de diseño, que se interesa por la 

vanguardia pero también genera su propio modelo de estilo, es comprometida con sus 

clientes, atractiva por ser innovadora y sofisticada por ser funcional. 

La identidad para Scheinsohn (2000) es un factor invariable para la empresa, y el 

surgimiento de una nueva identidad, es el surgimiento de una nueva empresa (2000). 

Dentro de la identidad se encuentra la visión de la empresa que es ser una marca visible 

dentro del mercado de indumentaria independiente, que sea capaz de satisfacer las 

necesidades de diseño y funcionalidad no atendidas de muchos hombres. Para favorecer 

esta idea, la misión es vestir al hombre convirtiendo sus atributos negativos en positivos. 

Para Ladrón de Guevara lo más importante es hacer sentir cómodo al que viste sus 

diseños innovadores, con su cuerpo. Lograr una armonía perfecta entre las personas y su 

propia imagen. 

6.1.4. Imagen  

Para Scheinsohn (2000), es el público quien elabora un resumen mental en relación con 

la empresa, pero se puede gestionar indirectamente desde la misma, teniendo en cuenta 

el tipo de comunicación que ésta tiene con sus públicos (2000). 
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El objetivo de Ladrón de Guevara es tener una imagen valorada por sus clientes, donde 

sean ellos quienes se sientan orgullosos por portar los diseños de la marca. Para lograr 

esto es necesario tener buena relación con los proveedores, los costureros, y los clientes, 

también proponer diseños innovadores siempre respetando la cultura de la empresa, que 

transformen defectos en virtudes. 

6.1.5. Condiciones de la identidad 

Para Wilensky “la legitimidad de una marca surge de su continuidad espacial y temporal” 

(1998, p115) Al ser una marca nueva dentro del mercado, carece de una legitimidad 

temporal, que haga a la marca mítica o trascendente por su tiempo dentro del mercado 

de indumentaria independiente, pero con el correr del tiempo y una correcta ejecución de 

las acciones de la marca, se le podrá otorgar a esta un carácter mítico.  La credibilidad de 

la marca está en la coherencia entre lo que propone y lo que diseña, indumentaria que 

transforma los defectos en virtudes. La afectividad se relaciona directamente con la 

estética del hombre, por este motivo se busca tener un alto grado de relación con el 

cliente y el uso de las prendas. La marca se distingue por transformar los defectos en 

virtudes, de una forma estética e innovadora. Esta característica de autoafirmación es 

diferenciadora sobre otras marcas.  

6.1.6. Anatomía de la identidad  

Wilensky (1998) distingue tres áreas diferentes que integran a la identidad de una marca, 

estás son: la esencia los atractivos y los distintivos, partiendo desde lo más central e 

interno de la marca a lo visible y externo. 
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Figura 1: Esencia. Fuente: Wilensky, Alberto L. (1998). La promesa de la marca: claves 
para diferenciarse en un escenario caótico. Buenos Aires: Temas.  

 

La esencia es el factor más relevante en la construcción de la identidad, es única y está 

ligada directamente con lo emocional, con la relación entre el que viste la marca y la 

marca. La esencia de Ladrón de Guevara consiste en que por medio de sus diseños el 

cliente pierda los prejuicios en su cuerpo y pueda adquirir seguridad. 

Los atractivos se dividen en tres tipos de beneficios, los funcionales, los emocionales y 

los económicos. El beneficio funcional está plasmado en el diseño, al ser prendas que 

transforman los defectos en virtudes. El beneficio emocional apela directamente a 

generar autoestima en el usuario y con él seguridad. Por último el beneficio económico 

que está ligado con el costo de la prenda y es la relación costo/beneficio. El precio de 

Ladrón de Guevara, es un precio medio dentro del diseño independiente. 

Los distintivos de la marca, están dados en el diseño, con un estilo característico que se 

puede ver en las colecciones, con detalles cuidados y el corte preciso del diseñador. 

6.1.7. Filosofía de la identidad 

Está divida en tres niveles, el estratégico, el táctico y el operativo. Estos niveles son 

dinámicos y van desde lo profundo de la empresa hasta el más evidente. 

ATRACTIVO 

ESENCIA 

DISTINTIVOS 
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El nivel estratégico es el núcleo de la marca, está constituido por los valores que están 

relacionados con  la calidad de los géneros, la vanguardia e innovación y el compromiso 

con el cliente. El Nivel táctico se materializan los valores de base, haciéndolos visibles, de 

este modo para hacerlos visibles, quedarán plasmados en el diseño la calidad, 

vanguardia e innovación, a su vez que se reforzará la idea de cambiar los atributos 

negativos en positivos. El nivel operativo es el que transforma a los valores de la marca 

en un personaje específico para permitir una fácil relación con el consumidor y una 

diferenciación con otras marcas. Por este motivo si la marca fuera una persona seria un 

Adolescente, seguidor de las tendencias e innovador, seguro de sí mismo, que busca 

mostrarse tal cual es, sin inhibiciones ni prejuicios, interesado por verse bien, y resaltar 

sus cualidades y acompañar sus defectos. Un hombre con deseos de progresar que pone 

todo de sí para lograr sus metas, soñador, impulsivo, sociable e intuitivo. 

 

Figura 2: Filosofía de la identidad. Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.8. Escenarios que generan identidad 

Wilensky (1998) plantea que existen cuatro tipos de escenarios diferentes que interactúan 

entre sí para generar la identidad, entre ellos se encuentran: el escenario de la oferta, el 

de la demanda, el cultural y el competitivo. Estos son aspiracionales y plantean el rumbo 

que se quiere llevar. Para la marca, el escenario de la oferta está determinado por los 

siguientes factores, la visión corporativa cuyo objetivo es ser una marca que se distinga 

por su diseño dentro del mercado de indumentaria independiente. Ser capaz de satisfacer 

las necesidades no atendidas de un segmento determinado de hombres. La misión 

corporativa que aspira a tener un posicionamiento definido e incrementar la cartera de 

clientes. Los objetivos a largo plazo que consisten en lograr una mayor  participación en 

ferias independientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los objetivos a corto 

plazo que plantean lanzar la nueva imagen de Ladrón de Guevara dentro del mercado 

independiente además de capacitar a vendedores. El posicionamiento de marca cuyo rol 

es fundamental y se destaca como la  primera marca que transforma los defectos en 

virtudes, de una forma estética e innovadora. 

En cuanto al escenario cultural en los últimos años, se está notando una tendencia hacia 

lo individual y la distinción, ya la ropa con producción manufacturada no es tan preciada, 

las personas están empezando a  preferir diseño antes que marca del mercado 

tradicional. 

El escenario competitivo está identificado de tal forma que en la actualidad hay muchas 

marcas de indumentaria independiente en este mercado, pero muy pocas tienen una 

“imagen de marca” fuerte, los consumidores las consumen por sus diseños, no saben que 

marca compran hasta que se fijan en la etiqueta, si es que la ropa la tiene. Por este 

motivo, tener un desarrollo de marca bien pensado es un factor que ayuda a Ladrón de 

Guevara a ser reconocido dentro del circuito independiente.  
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Figura 3: Escenarios que generan identidad. Fuente: Elaboración Propia 

6.1.9. Posicionamiento de marca 

La marca busca posicionarse en un segmento de mercado integrados por hombres  entre 

18 a 25 años con un nivel socio-económico: C2, C3 cuyo deseo de consumir sean 

prendas de diseño que favorezcan la forma del cuerpo. 

La marca se diferencia de las otras existentes dentro del mercado por transformar los 

defectos en virtudes, de una forma estética e innovadora. Esta característica es 

diferenciadora sobre otras marcas, por ende es su posicionamiento. 

Para Wilensky (1998) si se reduce el posicionamiento a un concepto publicitario “es una 

parte de la identidad de la marca, que contiene una propuesta de valor basada en una 

ventaja competitiva […] representa la parte más superficial de la marca.” (1998, p.161, 

162) 
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Figura 4: Identidad. Fuente: Wilensky, Alberto L. (1998). La promesa de la marca: claves 
para diferenciarse en un escenario caótico. Buenos Aires: Temas.  

La propuesta de Valor está relacionada con la diferenciación, ésta es vanguardista, 

innovadora, coherente y emprendedora y la identidad está plasmada en el apartado 

correspondiente.  Aunque si por el contrarío se ve al posicionamiento  como una parte 

nuclear en la composición de la marca “puede ser definido como aquella parte de la 

identidad y el carácter de la marca que expresa la posición subjetiva del consumidor 

diferenciándose con la competencia” (Wilensky, 1998,  p.163) 

 

 

 

 

 

Figura 5: Posicionamiento. Fuente: Wilensky, Alberto L. (1998). La promesa de la marca: 
claves para diferenciarse en un escenario caótico. Buenos Aires: Temas.  

 

En comunicación, se utilizará internet y la presencia de cartelería en el sector dónde  

Ladrón de Guevara esté ubicado dentro de las ferias de indumentaria independiente.  

Posicionamiento 

Propuesta de valor 

Identidad 

Comunicación 

Identidad 

Posicionamiento 
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6.1.9.1. Posicionamiento competitivo 

Wilensky (1998) relaciona a la marcas y a la competencia como un proceso darwiniano 

dando a entender que la evolución de las marcas en el ambiente donde se mueven es la 

principal característica que le asegura el triunfo, por este motivo plantea  varios 

componentes que actúan sinérgicamente a la hora de pensar el posicionamiento. 

Competidor estratégico 

Posición del sujeto: el segmento de mercado, además de estar configurado por variables 

duras de investigación se caracteriza por la relación que los consumidores establecen 

con la marca. Por este motivo el vínculo que se busca establecer entre los sujetos y la 

marca está relacionado con las emociones, y las experiencias  que se tienen con la 

indumentaria. 

Identidad esencial: como se trabajó anteriormente la marca queda definida por la 

identidad y esta es tenida en cuenta como la esencia que la distingue de las restantes 

marcas. La esencia quedó planteada en el anterior apartado y está ligada con lo 

emocional porque el consumidor busca verse bien, ligado a la belleza, moda, verse 

distinto y sobre todo convertir los defectos en virtudes. 

Rasgos de personalidad: Si la marca fuera una persona seria un Adolescente, seguidor 

de creador de sus propias tendencias e innovador, seguro de sí mismo, que busca 

mostrarse tal cual él es sin inhibiciones ni prejuicios, interesado por verse bien, y resaltar 

sus cualidades y potenciar sus defectos, un joven con deseos de progresar que pone 

todo de sí para lograr sus metas, soñador, impulsivo, sociable e intuitivo. 
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6.1.9.2. Paradigmas del posicionamiento  

Paradigma competitivo: por lo general el posicionamiento es relativo a un concepto 

específico y a otra marca que se fija como referencia.  Dentro del mercado independiente, 

al no haber presencia de marca, o consumo por marca sino por diseño, como fue 

desarrollado en anteriores capítulos, no se conoce competencia de posicionamientos. Lo 

que plantea un escenario menos complicado, por no tener a otra marca que se posicione 

en transformar los defectos en virtudes de una forma innovadora y original.  

Paradigma disruptivo: pese a que no se conoce una marca de la competencia que tenga 

un posicionamiento determinado, sí existe una característica del mercado de 

indumentaria independiente y ésta es el diseño, el mercado en sí, se posiciona frente al 

mercado tradicional por tener diseños únicos e innovadores, por ende es una 

característica general de todas las marcas que lo integran, por este motivo, el 

posicionamiento de Ladrón de Guevara está relacionado con convertir los defectos en 

virtudes, puesto a que el consumidor ya tiene naturalizado que el diseño va a ser original, 

porque ésta es una característica del mercado y de la competencia..  

Paradigma autorreferencial: Por el momento y dada la reciente aparición en el mercado 

de Ladrón de Guevara no se puede establecer un posicionamiento autorreferencial 

puesto a que la marca no cuenta aún con la variable tiempo, aunque es la primera que 

toma la transformación de defectos en virtudes como bandera de distinción. 

Paradigma cronológico: en este aspecto la variable tiempo es fundamental porque implica 

ocupar una posición  durante un tiempo determinado en la mente del cliente. Ladron de 

Guevara es la primera en posicionarse de esta forma y puede llegar a construir con el 

correr del tiempo una defensa natural para cualquiera que pretenda copiar a la marca  ya 

ubicada. Para Wilensky (1998) “Las marcas que se adueñaron de la mente solo deben 



59 

 

enfatizar el concepto original para hacer que todo lo demás sea una imitación” (1998, 

p.170) 

6.1.9.3. Maniobras de posicionamiento 

La imagen de la marca en la cabeza del consumidor es un conjunto de asociaciones 

mentales por una relación común. 

Relación vincular: Los consumidores buscan vestir prendas que los hagan lucir bien. 

Atributos tangibles: para la marca se busca generar una imagen clara, por este motivo su 

atributo principal es el poder transformar los defectos en virtudes mediante la inclusión del 

diseño y la innovación. 

Atributos intangibles: calidad 

Beneficios del cliente: diseños pensados para transformar los defectos en virtudes. 

El precio: Precios relativos, es decir el mejor precio en relación a otro atributo como por 

ejemplo calidad. 

Situación de consumo: la marca se consume durante todo el año puesto a que tiene 

diferentes colecciones según la estación. 

Estilo de vida: Personas modernas que busquen verse bien con indumentaria pensada 

para convertir los defectos en virtudes.  
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Capitulo 7: Brand-Character 

En este capítulo se busca dar una personalidad a la marca, de esta forma la relación 

entre la misma y el cliente es más cercana porque se establece una relación de pares y la 

marca se hace tangible para el consumidor. 

7.1. Áreas del Psiquismo humano 

Núcleo Biológico: Para Wilensky (1998) es el nivel primer nivel, y se lo conoce como 

instintivo (1998) en este caso Ladrón de Guevara es un joven serio, relajado, practico, y 

formal. 

Carácter: El mismo para Ladrón de Guevara es tranquilo y versátil. 

Identidad: La marca nace cuando Diego Labrín adquiere experiencia diseñando y 

comienza a realizar sus primeras creaciones.  

 

 

 

 

 

Figura 6: Núcleo Biológico. Fuente: Wilensky, Alberto L. (1998). La promesa de la marca: 
claves para diferenciarse en un escenario caótico. Buenos Aires: Temas.  

 

7.2. Claves del Carácter 

Wilensky (1998) sostiene que existen dos tipos de claves para analizar el carácter las Soft 

y las Hard, una marca con carácter se convierte en única. Dentro del grupo Hard: se 

encuentran el sexo, la edad y el nivel socioeconómico, dentro del grupo Soft se pueden 

Identidad  

Carácter 

Núcleo Biológico 
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encontrar: la cordialidad, agresividad, seriedad, sinceridad, emoción, refinamiento, y 

resistencia. (1998) Explicados a continuación 

Sexo: Diferenciar el género en la marca es fundamental para lograr diferenciación, 

aunque este aspecto es complejo, la marca seria considerada como masculino aunque se 

puede decir que es un ser andrógino, un equilibrio entre características masculinas y 

femeninas, que le dan a la maca una notoriedad e interpretación distinta. 

Edad: la marca se encontraría en una edad Joven, habiendo pasado ya la adolescencia, 

ese periodo de cambios, y habiendo transitado esa etapa se encuentra con experiencia 

suficiente para defenderse, pero con posibilidades de crecimiento y con el nuevas 

experiencias. 

Nivel Socio-Económico: Integrante de la clase media alta, en un segmento C3 con 

amplias posibilidades de movilidad social.  

Cordialidad: como primera impresión puede resultar un poco fría, pero es una marca muy 

amigable. 

Agresividad: resulta pasiva, sin querer involucrarse en ningún problema, y generar o 

potenciar un conflicto. 

Seriedad: una marca seria, cuando tiene que serlo y alegre cuando es apropiado, es una 

marca versátil.  

Factor de sinceridad: la marca es portadora de rasgos relacionados con la honestidad, y 

con la integridad que hacen que la relación entre el cliente y la marca se de en un 

contexto de confianza y respeto, sabiendo el cliente que con la indumentaria de Ladrón 

de Guevara, podrá sentirse cómodo y relajado. 

Factor emoción: La marca se muestra a la moda, es moderna y simple pero original, con 

un alto nivel imaginativo, y emocional. 
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Factor Refinamiento: ladrón de Guevara muestra en su personalidad refinamiento y estilo, 

que hace que los clientes idealicen la marca. 

Factor Resistencia: en este caso, la marca no es considerada ruda, sino mas bien dócil y 

adaptable, no está relacionada para nada con el deporte y las actividades deportivas.  

7.3. Génesis de la personalidad  

Psicología social: al pertenecer al mercado de indumentaria independiente está 

sobreentendido que la marca tiene un diseño original e innovador, porque esta es la 

característica principal del mercado, por ende por pertenecer a este segmento, diseño e 

innovación son dos características atribuidas por el mercado. 

Locales de venta: la zona donde estará ubicado el espacio Ladrón de Guevara es dentro 

de la feria de indumentaria independiente, este tipo de lugar es improvisado puesto a que 

toma las instalaciones de los bares durante horarios no laborables para exhibir en 

perchas sus diseños. 

Personalidad de la dirección: Diego Labrín fue un ex alumno de la Universidad de 

Palermo, que fue muy valorado por sus profesores y ayudo a varios de ellos en sus 

cátedras, atendiendo a los alumnos, ocupando el rol de ayudante de cátedra, él es sin 

dudas el motor y corazón de la empresa.  

Timing: por el momento la marca no es pionera en un estilo de producto, sino en un estilo 

de diseño, puesto a que es la precursora de transformar los defectos en virtudes. 

Psicología del usuario: los usuarios de la marca buscan diseño funcional, dieseño que 

mejore su apariencia y la forma en la que se ven al espejo por este motivo la relación que 

se establece entre la marca y el cliente es de alto grado de emociones. 
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Cantidad de Usuarios: Por el momento son pocos los usuarios que consumen la marca, 

puesto  a que la misma es nueva y se está adaptando a los cambios dentro de las 

condiciones de mercado. 

Notoriedad: la marca reúne sus esfuerzos de comunicaciones para adquirir notoriedad. 

Permanencia en el mercado: de personalidad juvenil por la corta vida en el mercado, pero 

con gran madures para enfrentar adversidades. 

Presencia comunicacional: se puede decir que el carácter de la marca es tímido porque 

todavía no se expreso demasiado, pero sin dudas lo haga. 

7.4. Expresiones de la personalidad 

Marca como pertenencia: al ser una marca de indumentaria, el cliente deposita mucho en 

ella, por ende hay lazos emocionales muy ligados con la realización y la inclusión de la 

persona que utiliza la marca a un determinado grupo social, con determinados intereses y 

aspiraciones. 

 

 

 

Figura 7: Marca como pertenencia. Fuente: Wilensky, Alberto L. (1998). La promesa de 
la marca: claves para diferenciarse en un escenario caótico. Buenos Aires: Temas.  

 

Marca como referencia: cuando los clientes consumen la marca pueden sentir un 

determinado nivel de orgullo por llevar lo que llevan y de esta forma completar la 

personalidad del cliente, a su vez al ser de diseño independiente prima la originalidad. 

 

Consumidor Consumidor Marca 
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Figura 8: Marca como referencia. Fuente: Wilensky, Alberto L. (1998). La promesa de la 
marca: claves para diferenciarse en un escenario caótico. Buenos Aires: Temas.  

 

La marca como autoreferencia: con el tiempo quizás se logre este tipo de lazo entre la 

persona y la marca, donde hay tal nivel de asimilación entre la personalidad de la marca y 

la empresa. 

 

 

 

Figura 9: Marca como autoreferencia. Fuente: Wilensky, Alberto L. (1998). La promesa 
de la marca: claves para diferenciarse en un escenario caótico. Buenos Aires: Temas.  

 

7.5. Humanización de marca  

Nombre: como se explicó anteriormente el nombre de la marca proviene de Giego Labrín 

Ladrón de Guevara. 

Referente Fisico: el estilo de Johnny Depp, por ser culto, elegante, sofisticado, audaz, 

único, multifacético, aventurero, relajado, pasifico, divertido. 

Referente Psicologico: Clark Kent, la identidad de superman. Con todo lo que el 

personaje significa, desde la elegancia y simpleza, hasta poder salvar al mundo siendo un 

personaje no tan valorado en su forma cotidiana.  

Consumidor Marca 
Consumidor 

Consumidor Consumidor 

Marca 
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Modelos: Nazareno Casero, por ser juvenil, luchador, tener metas, gracioso, inteligente, 

carismático y simple. 

Personajes: Real, Homero Pettinato, autosuficiente, emprendedor, intelectual, moderno, 

intuitivo y elocuente. 

Consumidor: Joven adulto ente 18 y 25 años, de nivel económico medio alto, con deseos 

de verse bien, diferente y armónico. Un joven idealista que piensa el mundo entre lectura  

y lectura, con aspiraciones al diseño o la música. Callado, reservado. Su tempo libre lo 

utiliza en internet o leyendo algún cuento. 

Mirada social: este apartado puede darse con facilidad por las redes sociales, donde las 

personas opinan sobre la marca y puede influir directamente la opinión de una persona 

con respecto a otra. 

Testimonios: Cuando un consumidor da su testimonio sobre el uso de una marca es 

porque llego a un grado de satisfacción con la misma que lo lleva a recomendarla. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Factores que construyen la personalidad. Fuente: Wilensky, Alberto L. (1998). 
La promesa de la marca: claves para diferenciarse en un escenario caótico. Buenos 
Aires: Temas.  
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Capitulo 8: Plan de Comunicación 

8.1. Análisis de Marketing 

8.1.1. F.O.D.A 

Fortalezas: 

Capacidad creativa en la creación de diseños. 

Producción valorada con alto contenido artesanal. 

Fácil llegada al consumidor a través de las ferias y locales multimarca 

Capacidad de acomodo a los continuos cambios circunstanciales. 

Oportunidades: 

Mercado en crecimiento  

Marcas poco reconocidas 

Marcas que no tienen realizado un estudio ni una aplicación de un programa de  identidad 

Buenos Aires como capital Latinoamericana de diseño por la U.N.E.S.C.O. 

Debilidades: 

Industria expuesta a saldos de temporada. 

Industria fácilmente vulnerable por la competencia desleal falsificaciones y contrabando. 

Industria con tendencias, que le quitan vigencia a lo producido por razones de 

estacionalidad y moda. 
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El diseño independiente tiene poco poder de negociación frente a grandes proveedores y 

clientes. 

Segmento muy cerrado al que están dirigidas las prendas. 

Amenazas: 

Barreras de ingreso de competidores bajas                         

Aparición de productos sustitutos                                          

Aparición de productos importados  

8.1.2. Matriz B.C.G y Estrategias genéricas de Porter 

Figura 11: Matriz de crecimiento – Participación. 

 

Fuente: http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/marketing/marketing.htm 
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Ladrón de Guevara está ubicada en la posición del cuadrante Dilema, porque es 

relativamente nueva en el mercado de indumentaria independiente, por este motivo los 

esfuerzos de comunicación están dirigidos a posicionar la marca y  valorizar la identidad. 

El tipo de estrategia a utilizar es de diferenciación, puesto a que  se busca realzar en 

Ladrón de Guevara su característica fundamental, la transformación de los defectos en 

virtudes, característica que no poseen otras marcas independientes que solo fijan su 

atención en el diseño y el estilo del mismo. Esta estrategia de segmentación hace que la 

posibilita que la comunicación y las ventas estén direccionadas correctamente por ser 

específica y no masiva. 

Figura 12: Estrategias genéricas de Porter 

 

Fuente: http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/marketing/marketing.htm  
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8.2. Posicionamiento 

El posicionamiento de Ladrón de Guevara es transformar los defectos en virtudes. 

8.3. Análisis de la personalidad pública 

8.3.1. Cultura y ética de la empresa 

Al Pertenecer al mercado de indumentaria independiente, Ladrón de Guevara, carece de 

una cultura dura o tradicional, sino que al contrario, las personas que trabajan para la 

marca lo hacen en un ambiente distendido, sin sobre exigencias. La cultura es inclusiva y 

no hace diferencias entre el diseñador el grupo de costuras.  

8.4. Análisis de los productos 

8.4.1. Nuevos productos e innovación 

Ladrón de Guevara al ser una marca nueva en el mercado, se especializa en 

determinados tipos de ropa, destacando los abrigos: buzos, camperas, sweater y 

montgomery. Las camisas,  pantalones y remeras. 

La innovación del diseño en Ladrón de Guevara está en convertir los defectos en 

virtudes.  

8.5. Estudio de la comunicación del sector 

8.5.1. Estructura de mercado 

El mercado de indumentaria independiente tiene una estructura flexible, ya desde la 

forma en que se empezaron a armar las ferias, ocupando el lugar de los bares y las 

calles, habla de un mercado que crece y se expande en la forma que puede. 
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En la actualidad Palermo Viejo es una de las zonas más caras de la capital, por estar 

compuesta de bares y ferias de diseño que hacen de la zona un atractivo turístico. 

Actualmente existen más de 7 ferias y locales multimarca que exhiben los diseños. En la 

zona aledaña a plaza Cortazar, conocida como plaza serrano, también conviven locales 

de indumentaria tradicional, con marcas del mercado masivo, como Levis, Bolivia, Ay Not 

Dead, Ayres, Le Coq Sportif entre otras, que se sumaron a la fisonomía del barrio por la 

popularidad que este tiene como barrio de diseño. 

8.5.2. Marcas 

No existe en la actualidad información de cuantas marcas independientes existen dentro 

del mercado aunque se estima que sumando el caudal de diseñadores de las principales 

ferias se supera la cantidad de 100 diseñadore, dentro de ese número se pudo relevar: 

DEMP, Cultos, Benditos Eres, Amen, Flux, Espíritu Quieto, Más te veo Más te Quiero, 

Obvio, Kelonius, Felicitas 7 Rayas, El Señor, Luma, D.Mil Amores, Santuario, Walter 

Mosquera, Pablo Simon, Dionea, Color Agua, Edición Especial, La Ciudad de los 

Poéticos, Ups, Belle Et Rebelle, D.Mil Amores, Floralota, Señora Pil. Perro Vaca. 

8.6. Destinatario de la comunicación 

8.6.1. Análisis de Segmento 

Los esfuerzos de comunicación están dirigidos a personas con un alto uso de las redes 

sociales, como Blogs, Facebook, Flickr y Twitter. Que se muevan dentro del circuito 

independiente o que estén interesados en prendas con diseño. Son jóvenes entre 18 y 25 

años que quieren verse bien y ser únicos y reconocibles. Suelen ocupar su tiempo en con 

amigos o en las redes sociales compartiendo información.  
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8.7. Mix de comunicación 

8.7.1. Actividades below the line  

Se planea para lanzar la colección verano, hacer un desfile en las veredas del barrio de 

Palermo viejo. Con modelos caminando en fila mostrando los diseños, eso llamará la 

atención de la gente y generará convocatoria dentro de la feria donde Ladrón de Guevara 

esté ubicado. 

Además de invitaciones especiales al showroom de Ladrón de Guevara via Facebook con 

acciones de Mailing. A la base de datos que la marca está armando, con compradores e 

interesados. 

8.7.2. Nuevas Tecnologías 

El camino más indicado para este tipo de segmento y el más económico es generar 

contenido en la WEB, se armarán varios Blogs, uno en el diario la nación donde utilizando 

la función soy corresponsal, se generará contenido sobre diseño independiente unido a 

Ladrón de Guevara, otro en diario Clarín con las mismas características y un blog 

exclusivo de Ladrón de Guevara donde se subirán las fotos de las colecciones y las 

campañas que se realicen, además de la información que se publiquen en los otros dos 

blogs para generar circulación de contenido de dos fuentes creíbles como son La nación 

y Clarín para que en el momento en que se busque la marca o diseño independiente por 

Google, se obtengan como primeros resultados esas fuentes confiables. Debido al 

software de búsqueda que Google utiliza, muestra sus resultados en una serie de 

variables, que son la frecuencia con la que se ve una página, y el tiempo de permanencia, 

los comentarios y etiquetas que tenga el contenido y la cantidad de veces que este se 

recomienda o se publica en otra página.  
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8.8. Calendario de las acciones 

En el mes de Diciembre 2010 y enero 2011 se comenzará con la creación del los blogs 

en los diarios y el blog exclusivo de Ladrón de Guevara pera empezar a generar 

contenidos en ese mismo momento se invitarán a los amigos de Facebook de la marca a 

participar y visitar del blog exclusivo.  

En Febrero 2011 comenzará el desfile de moda improvisado y sorpresa por las veredas 

de Palermo Viejo dentro del circuito independiente cuyo centro es plaza Cortazar. En ese 

mismo mes comenzara la acción de mailings para invitar a los clientes al showroom de 

Ladrón de Guevara, donde se hará una celebración por el lanzamiento de colección.  La 

generación de contenidos en los blogs es constante. 

En Marzo 2011 manteniendo la información en los blogs de los Diarios y en el blog 

exclusivo se comenzará a hablar sobre la nueva colección otoño-invierno sus las 

características, programando fechas donde se mostrarán algunas prendas.   

En Abril 2011 será el lanzamiento oficial de la colección otoño-invierno junto con las fotos 

de la colección que serán enviadas vía mail, y publicadas tanto en las redes sociales 

donde Ladrón de Guevara tiene su espacio. 

Es recomendable continuar generando contenido para que la los motores de búsqueda 

puedan mostrar en los primeros lugares a Ladrón de Guevara. 

8.9. Objetivos de la campaña publicitaria 

8.9.1. Cualitativos 

Los objetivos están relacionados con generar en Ladrón de Guevara una identidad solida, 

con un posicionamiento bien diferenciado, por un lado enriqueciendo el contenido en 

internet mediante los blogs en diarios y el blog exclusivo y por otro lanzando la nueva 
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colección. A su vez se busca que se identifique la marca como portadora de diseño pero 

con la característica diferenciadora que consiste en  convertir los defectos en virtudes.  

Generar piezas de comunicación que respeten la identidad de la marca y sean 

coherentes con el mensaje que ésta quiere transmitir. Acondicionar el espacio que la 

marca tenga dentro de la feria independiente, para que sea reconocible y de fácil 

ubicación, generando cartelería.  

8.10. Estrategia del plan creativo 

Para el lanzamiento de la colección otoño-invierno 

8.10.1. Concepto 

Figuras simples y realce del cuerpo.  

8.10.2. Idea vendedora 

Con la indumentaria de Ladrón de Guevara los defectos son convertidos en virtudes. 

8.10.3. Beneficio 

Prendas pensadas para quitarle defectos al cuerpo  y disminuirlos 

8.10.4. Reason Why 

El corte de las prendas y el diseño hacen que esto sea posible. 

8.10.5. Posicionamiento Creativo 

Primera marca independiente que busca transformar los defectos en virtudes. 

8.10.6. Tono de la comunicación  

El lenguaje de la comunicación es coloquial. 



74 

 

Conclusiones 

A lo largo de este Proyecto de Grado  que integra la categoría de Proyecto Profesional se 

ha podido cumplir con varios objetivos, entre ellos conocer como está compuesto el 

mercado de indumentaria independiente, que es de vital importancia a la hora de 

desarrollar los contenidos de este proyecto, también es pertinente aclarar que si  sólo se 

observara el mercado de indumentaria independiente sin hacer ningún análisis, pareciera 

que se mueve y crece a través de casualidades; es común creer que el sólo hecho de 

que Palermo sea reconocido como un barrio de diseño hace circular a diseñadores 

jóvenes que llenan de color las zonas aledañas a la Plaza Cortázar, pero este concepto 

es erróneo debido a que fueron los pioneros que hoy integran el grupo Palermo Viejo, los 

que empezaron a transformar la fisonomía del barrio, caracterizada en aquel entonces 

por galpones mecánicos, llegando a lo que sé conoce en la actualidad como unos de los 

barrios más pintorescos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Otro de los objetivos 

cumplidos a lo largo de este proyecto es el de conocer al consumidor de este tipo de 

segmento, y saber en profundidad con qué motivaciones consume y como se desarrolla 

su vida cotidiana. Es interesante oponer la diferencia entre el consumidor de indumentaria 

independiente y el de indumentaria convencional o manufacturada. A lo largo de la 

investigación sobre el consumidor, se llegó a la conclusión que el grupo de pertenencia y 

el grupo aspiracional juegan un rol fundamental a la hora de consumir.  

Por lo general el mercado independiente carece de estereotipos que den una pauta a los 

diseñadores para que diseñen, aunque poco a poco en el imaginario colectivo, se está 

generando un cierto estereotipo del consumidor independiente, factor que facilitará a 

futuras investigaciones relacionadas con el tema tratado, también se alcanzó a analizar 

que las pulsiones del consumidor independiente para consumir, son similares a las que 

tiene el consumidor de indumentaria tradicional, puesto a que no hay una razón diferente: 

sólo una cuestión de gustos y estética.  
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Conocer a los consumidores y saber de sus gustos y estilos de vida, hace que la 

comunicación de la marca sea más efectiva y de esta manera se puede lograr el 

feedback tan buscado. 

Una característica que diferencia a este mercado del tradicional es la atención en los 

puntos de venta, puesto a que en muchas ocasiones es el mismo diseñador el que vende 

sus creaciones, de este modo se puede tener un contacto directo con el consumidor y 

poder entablar una conversación, esto genera más apego del público con la marca.  

El Proyecto Profesional surge tras la observación del mercado independiente, tomando 

un emergente como problemática a solucionar, ésta es la ausencia de presencia de 

marca dentro del mercado, puesto que muchos consumidores compran indumentaria 

llamados por el diseño, sin importar el nombre de marca y muchos diseñadores tienen 

una marca pero puesta arbitrariamente, sin un fundamento publicitario o de marketing que 

valide y le dé importancia al diseño. Esta es una diferencia fundamental con el mercado 

tradicional, donde sí la marca juega un rol fundamental, determinando el consumo. 

Dentro del mercado independiente se puede opinar que ya el hecho de que sea 

independiente le da un valor a la marca y es un seguro a la compra. Es interesante 

realzar a la marca ubicándola a la par del diseño para que se alimenten mutuamente, 

tanto la marca al diseño como el diseño a la marca. 

Es alentador que se apliquen los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera al igual 

que es interesante que se investiguen por nuevas formas de llegar al consumidor. 

Sin dudas en éste proyecto se pusieron a prueba no solo los conocimientos sino también 

los atravesamientos personales.  

Al investigar las características del mercado de indumentaria independiente se obtuvo 

información interesante sobre como éste nace y evoluciona y a su vez se descubre que 
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es un mercado en constante cambio porque las ferias independientes semana tras 

semana incorporan nuevos diseñadores que aportan al circuito de compra nuevos 

diseños. 

En el momento en que se indaga las características del consumidor, se comienza a 

entender cómo evolucionó el rol que éste tiene a lo largo del tiempo, para convertirse en 

el ser pensante con sentimientos y experiencias, que tiene la necesidad de incorporar 

nuevas vivencias en su vida con relación a las marcas que lo rodea. 

Entendiendo el concepto de branding, parte fundamental en el proyecto de grado, se 

puede comprender de qué forma se empieza a hacer crecer a una marca y que 

características deben de ser asimiladas para que tenga un buen funcionamiento. 

Se podría decir que este proyecto de grado sentará las bases para fortalecer las marcas 

independientes que quieran tener una imagen distintiva además de sus diseños. 

Como contrapunto se debería trabajar en una Cámara que nuclee a todas las marcas 

independientes para brindar el apoyo necesario a muchos diseñadores que quieran 

empezar a dar a conocer sus creaciones. 

La zona de Palermo Viejo es transformó en sinónimo del diseño a principios de 1998. En 

la actualidad el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires planea convertir al barrio de 

Barracas en un futuro centro de diseño.  

Sería interesante tener acceso a los estudios que realizó el Centro Metropolitano de  

Diseño sobre la zona para apreciar cuál es el alcance de determinado proyecto. 

En el aspecto profesional, fue complejo pensar en qué comunicar y cómo hacerlo, debido 

a la falta de presupuesto, por ser esta marca independiente y nueva en el mercado.  
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El uso de internet y las redes sociales facilita mucho el alcance y el direccionamiento de 

la marca, la implementación de los blogs tanto de diarios como el exclusivo es una forma 

efectiva pero lenta de subir niveles de búsqueda en motores como Google 

principalmente. 

Al desarrollar la identidad es interesante marcar las características que hacen a esta 

marca diferente a las demás, pese a que se insista bastante, con la transformación de 

defectos en atributos es ahí donde la marca adquiere mayor fuerza, jóvenes que sientan 

que no pueden usar cierto tipo de ropa porque les hace notar defectos en su cuerpo, 

utilizando los diseños de Ladrón de Guevara pueden lucir bien y animarse a verse 

distintos, las prendas tienen detalles que pueden disminuir caderas, agrandar espalda, o 

lucir más flaco. 

Para enriquecer el proyecto se deberían relevar las marcas independientes que participan 

en circuitos de Palermo y San Telmo, puesto a que no hay información al alcance del 

público y es complicado conseguir una entrevista con los que manejan las ferias.  

Al tener en cuenta el análisis realizado en este proyecto de grado se pueden afianzar los 

lazos entre los diseñadores independientes y la  marca que diseñan.  

Es interesante haber trabajado este tema, para poder comprender como está compuesta 

una parte del mercado que tuvo un gran crecimiento a partir del 2002 en la Argentina en 

contraposición de otros que tuvieron perdidas por la crisis de aquel entonces.  

Mas allá del valor de la producción Nacional es pertinente rescatar el éxito de algunas 

marcas independientes en el Mundo, y su crecimiento a partir de tener una correcta 

planificación marcaria y un direccionamiento especifico.  
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