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Introducción 

El proyecto de graduación es una producción académica que tiene como fin, en este 

caso, el desarrollo de estrategias publicitarias actuales, a través de ideas innovadoras y 

la aportación de conocimientos previos y creatividad, incluyendo todo el potencial que fue 

desarrollado durante la carrera universitaria.  

 

El presente proyecto de grado está bajo la categoría de Proyecto Profesional, se ubica 

dentro de la línea temática de Empresas y marcas, la cual forma parte de los contenidos 

aprendidos durante la carrera. El aporte desde la Publicidad, es la aplicación de 

herramientas de marketing, branding y de identidad corporativa para lograr un exitoso 

desembarco de la submarca de categoría affordable luxury Rolo & Ale en México.  

 

El Proyecto de grado La experiencia Rolo & Ale, pretende responder con una adecuada 

campaña de comunicación para el desembarco de la marca de indumentaria de categoría 

affordable luxury Rolo & Ale en el mercado mexicano. A través del análisis y la 

investigación de diferentes herramientas publicitarias como lo son: el branding, el 

marketing de la experiencia, el marketing relacional y el marketing directo, además de 

tomar en cuenta los medios de comunicación adecuados para el target en este país, se 

realizará una propuesta para lograr un desembarco y el posicionamiento de la marca en 

México. 

 

El tema elegido en el presente Proyecto es de interés para la carrera de Publicidad por 

que se reúnen diversas temáticas y estrategias del contenido de la carrera, poniéndolas 

en práctica se logra un trabajo integral en el que se reúne y se aplica información de: 

Marketing, Publicidad, Comunicación, Creatividad, Estrategias Empresariales y 

Metodología de la investigación.  
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En la investigación bibliográfica han sido tomados en cuenta autores como Lipovetsky, 

quien habla de las moda de lujo en su libro El imperio de lo efimero, Saulquin, quien es 

una socióloga de la moda que aporta información de interés de las marcas de 

indumentaria para el fortalecimiento de los conceptos de moda que han sido citados. En 

la parte de marketing y publicidad han sido citados autores como Posner, Virginia, 

Grünfeld, Alet, Reinares y Ponzona, Márquez y Vázquez, Tungate; quienes en su libro 

tratan temas de marketing y merchandising de la moda, información que ha permitido la 

profundización de conceptos publicitarios y mercadológicos. Además de haber tomado en 

cuenta a autores como Aaker, Freemantle, Ghio, Lozares, Magariños y Múnera, Hines, 

Lenderman, Wilensky para la obtención de información de valor de marca, branding, 

comunicación empresarial, mensajes publicitarios, redes sociales y liderazgo de marca. 

En la parte de de marketing de moda y branding de moda se tomo en cuenta a autores 

como Okonkowo, Smilansky, Turangarte y Silverstein. Para la investigación del mercado 

mexicano de la moda fueron citados autores como Rueda y Simón, quienes realizaron un 

libro con una profunda investigación sobre la industria de la indumentaria en México, 

además de haber utilizado un documento de la universidad ITAM donde también se 

encuentran datos de la industria del vestido de este país. La información recopilada sobre 

la marca fue posible obtenerla por la página de internet y mediante entrevistas con el 

diseñador y la representante de relaciones públicas de la marca. 

 

Después se analizó la empresa del diseñador Rolando Santana, quien es de origen 

mexicano, inició su marca propia en la ciudad de NY en el 2009. Comenzó con la 

colección para la temporada primavera-verano 2010 en el New York Fashion Week 2009, 

recibiendo críticas positivas sobre su estilo femenino y elegante. Actualmente sus 

colecciones se comercializan en más de 150 boutiques y tiendas departamentales de 

Estados Unidos. A raíz de el éxito en sus pasarelas, se ha visto un rápido interés por 

parte de los medios en Estados Unidos y México. Rolando Santana al tener una amplia 
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experiencia en marcas de moda y ser un visionario de los negocios, mantuvo relaciones 

con la gente de los medios de comunicación. Lo que facilitó que fuera usada su ropa para 

algunos programas de TV, como la famosa serie Gossip Girl de CW. Además de la 

posibilidad de hacer un partnership con el diseñador Manolo Blahnik para los zapatos de 

pasarela. En la actualidad, se está extendiendo la gama de productos a no sólo ropa, si 

no también zapatos y accesorios. En el 2012 presentó su colección de primavera verano 

2013 en Nextel Moda México donde tuvo su primera presentación en este país. Durante 

el primer semestre del 2013 participó como juez del programa de televisión de Elle 

México Diseña de E! Entreteinment Television Latinoamérica. Sin embargo, aún ninguna 

boutique ni tienda departamental en el mercado mexicano ha comprado sus colecciones. 

En el 2013 al darse cuenta de la oportunidad de extender su propuesta a otro segmento 

de mercado crea una submarca llamada Rolo & Ale dirigida a un público joven. 

 

En el primer capítulo, se encontrará la contextualización de el mercado de la moda en 

México, se tratan temas como: hábitos de consumo de los mexicanos en este mercado 

específico, la carencia del mercado nacional indumentario, la carencia de diseñadores 

mexicanos reconocidos, el potencial para las marcas de moda tanto de lujo como de lujo 

accesible y la situación de las marcas Affordable Luxury en el país. Para la comprensión 

del lector también se incluirá la definición e historia de esta categoría. 

 

En el segundo capítulo se tocarán los contenidos de los temas publicitarios en el que se 

tratarán los conceptos para que el lector pueda comprender los términos que se van a 

aplicar para la estrategia del desembarco de la marca. Se tratarán temas como: la 

creación del valor de marca, la lealtad de marca, posicionamiento, marketing directo, 

marketing relacional en función a las marcas de indumentaria. 

 

El tercer capítulo tratará sobre los conceptos de branding que serán utilizados para el 

posterior análisis. Se profundizará el tema de branding vinculado a las marcas de 
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indumentaria para tener una compresión más centrada de la industria de interés. Así 

mismo se incluirá dentro de este capítulo el tema del marketing de la experiencia y los 

instrumentos comunicacionales con los que las marcas de moda trabajan para lograr una 

experiencia de marca online u offline. 

 

En el cuarto capítulo se centra en la submarca Rolo & Ale junto con el análisis de 

branding, incluye su etapa de desarrollo y cómo se encuentra en la actualidad. Se 

tratarán temáticas de problemas encontrados desde su creación como lo es su identidad 

corporativa y personalidad de marca. Contendrá un análisis de branding donde se 

profundizará en las características internas de la marca para vincularla emocionalmente a 

través del análisis.  

 

En el capítulo quinto, se desarrollarán las estrategias de marketing que han sido 

seleccionadas para el desembarco de la marca Rolo & Ale en México, en el que se 

definirá el poder de marca que tiene la submarca para diferenciarse dentro del saturado 

mercado de la moda. También se expone la herramienta más adecuada para lograr el 

éxito del branding en la marca Rolando Santana: Internet. 

 

En el último capítulo se expondrá la propuesta: La Experiencia Rolo & Ale, en la que se 

encuentra la explicación de los objetivos de comunicación, la estrategia creativa, la 

estrategia de comunicación y la estrategia de medios para el pre lanzamiento y 

lanzamiento de la campaña del desembarco. Las decisiones estratégicas de este capítulo 

fueron seleccionadas después del análisis de los capítulos anteriores en relación a las 

herramientas publicitarias y a lo que concierne a la marca. 

 

Los antecedentes académicos que han sido contemplados en este Proyecto de 

Graduación, se han tomado a partir de diferentes miradas, por ejemplo en Proyecto de 

Graduación de Manuela Marconi que fue aprobado en el 2011 llamado Bernardita M en el 
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que se aplicó la utilización de un branding para una marca de indumentaria femenina. 

Este es un tema semejante en el que aunque no es un desembarco, es usada una de las 

estrategias que han sido aplicadas en este proyecto. Así como el Proyecto de 

Graduación del alumno Renato Palet Abad, aprobado en el 2011, llamado Branding 2.0 

quien trata los temas relacionados con las estrategias de Branding 2.0 que serán también 

tratados en el presente Proyecto de Graduación desde un enfoque diferente. 

Otro Proyecto de Graduación que es útil para este caso es el del alumno Tomás Straka, 

aprobado en 2011, llamado Estrategia de comunicación publicitaria y campaña para 

producto de lujo, se trata una marca de lujo y el desarrollo de estrategias publicitarias 

para lograrlo, la investigación y la aplicación de herramientas publicitarias para marcas de 

lujo aportan contenido y orientación a este Proyecto de Graduación. 

Uno de los proyectos con el que se tiene más semejanza de información es el de la 

alumna Bárbara Farias, aprobado en 2011, llamado Louis Vuitton en la hipermodernidad, 

a pesar de que su estrategia publicitaria es distinta, este proyecto aporta la obtención de 

diversos autores para el desarrollo de contenido bibliográfico. El proyecto de la alumna 

Ángeles Degano, aprobado en el 2011, llamado La nueva generación Wrangler también 

es uno de los que más se asemeja con la temática debido a que es un desembarco, la 

manera de realizar el desembarco presenta un modelo a seguir para tener una 

orientación de cómo hacerlo y que cambios se necesitan en el presente proyecto. Otro de 

los proyectos de grado que fue útil para el seguimiento de un desembarco es el de el 

alumno Dager aprobado en 2012, llamado Crepes & Waffles. De la misma industria 

alimenticia como el anterior el proyecto de grado de desembarco de Mansilla, llamado 

Desembarco de una empresa extranjera al mercado argentino: Campaña de Lanzamiento 

de Bembos, permitió la comparación de los recursos y estrategias utilizados para el 

posicionamiento de la marca en el país extranjero.  El trabajo presentado por Marchetti, 

aprobado en 2012, llamado Cul de Sac, una nueva experiencia, permitió un acercamiento 

de un desembarco de la misma industria a la que se está trabajando en este proyecto.  
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Al observar la existente tendencia de las marcas extranjeras de lujo y affordable luxury 

para instalarse en territorio mexicano, se analizó sobre la capacidad comercial que tiene 

de abrir las puertas hacia los otros países. Por esta razón, el siguiente Proyecto de 

Graduación pretende establecer estrategias publicitarias y de branding para lograr un 

exitoso desembarco de la marca Rolo & Ale en México. 

 

Las estrategias utilizadas en este proyecto de grado pretenden la aplicación de un plan 

de comunicación para lograr un desembarco exitoso de una marca de indumentaria de 

diseño mexicano en México. Abriendo horizontes no solamente para la marca que se 

está trabajando, si no como una oportunidad para el desarrollo de la industria de la 

indumentaria del país. La sinergia de estrategias de marketing, de comunicación y de 

creatividad propuestas por la autora representan el aporte personal para la marca Rolo & 

Ale desde una mirada publicitaria. Las propuestas y recomendaciones son producto de la 

investigación, el desarrollo profesional, la creatividad y dedicación que se ha puesto 

durante el proceso del presente proyecto. 
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Capítulo 1. El negocio de las marcas affordable luxury 

 

1.1 Affordable Luxury 

 
El término de affordable luxury o lujo accesible se refiere a artículos de categoría de lujo 

que están en el mercado a un precio accesible. El problema que se encuentra con esta 

definición es que las personas no asocian el lujo con un precio bajo. Para las personas el 

término de lujo  se asocia con objetos de valor que son muy difíciles de conseguir “El lujo 

es una etiqueta que distingue ciertos productos, tenidos por más exclusivos que otros” 

(Erner, 2013, p.70). Sin embargo, con este término se pretende abrir la posibilidad de que 

este tipo de productos no sean sólo acerca de su precio, sino también acerca de la 

calidad del producto que se está comprando. Al hablar de calidad, se refiere a los 

materiales que son utilizados en la fabricación del producto, así como la delicadeza y la 

extensión de la mano de obra que es involucrada para la creación del producto. Este 

nuevo lujo también exige un estilo de vida que proponen las marcas, que va dirigido a las 

gamas medias de los consumidores. Es más allá de los productos, también se trata de 

las experiencias y del sentir de los clientes, en este fenómeno actual las marcas 

proponen tener un lazo emocional con los consumidores (Erner, 2013). 

 

Michael Silverstein y Neil Fiske (2008), expertos en consumo masivo del Boston 

Consulting Group, definen este nuevo lujo como productos y servicios que poseen altos 

niveles de calidad, gusto y aspiración que otros bienes de su categoría pero no son tan 

costosos para estar fuera del alcance (Silverstein & Fiske, 2008). 

Según Elsa Martínez y Ana Isabel Vázquez (2006), los consumidores de estos nuevos 

bienes affordable luxury oscilan entre los 50,000 hasta los 200,000 dólares de ingresos al 

año. Estos bienes de consumo no solo circunscriben a la moda, abarcan todos los 

productos y servicios, sin embargo en este campo es donde se establece con mayor 

comodidad. En el mercado de la moda el lujo se ha antepuesto como una parte 
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fundamental, cuenta con un marketing determinado que no desaparecerá mientras exista 

la demanda y la aspiración a los valores Premium. El affordable luxury baja el lujo 

tradicional a un lujo más alcanzable y accesible sin perder los valores de la marca y 

permite que los consumidores tengan la percepción de haber adquirido un producto de 

lujo (Martínez & Vázquez, 2006). 

 

 “El producto de moda de gama intermedia tiene un diseño y un precio dirigido a los 

clientes que desean comprar en un nivel situado entre el lujo y el mercado de masas” 

(Posner, 2011, p.15). La moda y el lujo se han democratizado, logrando una mayor 

atención de las masas hacia los productos y acortando cada vez más las diferencias 

entre las marcas de alta gama y las de gama intermedia. Las marcas de alta gama ha 

utilizado como estrategia crear una línea de difusión o línea bridge que les permite 

ampliar su marca a un mercado de gama intermedia. Sin embargo, el término de: moda 

para gama intermedia, no resulta inspirador para la posición que la mayoría de las 

marcas y clientes desean aspirar y por esa razón se ha reforzado el termino affordable 

luxury, las marcas quieren que sus clientes compren un lujo a precios accesibles en vez 

de la etiqueta de moda para la gama intermedia. Este tipo de marcas están centradas en 

el hacer sentir al cliente, por lo que estas marcas van a tener un acercamiento cálido 

hacia el consumidor ofreciéndole productos de calidad a un precio accesible (Posner, 

2011).  

 

Con el ampliamiento del término lujo, Silverstein y Fiske (2008) han dividido los nuevos 

productos de lujo en tres grandes grupos. 

Por un lado, productos accesibles de gran calidad: tienen precios superiores o cercanos a 

la marca máxima de su categoría pero aún son accesibles a la clase media. Por otro lado, 

gamas bajas de marcas de lujo tradicional: versiones de bajo precio de productos de lujo 

clásicos. Este grupo tiene la capacidad de acercarse a la marca madre y acceden a sus 

valores y universo pero sin gastar el dinero que exige la marca madre. Por último, bienes 
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de masstige: se refiere a bienes de prestigio que se distribuyen masivamente a precios 

altos pero no prohibitivos. Los consumidores tienen sensibilidad hacia la calidad y los 

productos bien hechos (Silverstein & Fiske, 2008). El grupo de bajas marcas de lujo 

tradicional es el que más entusiasma a los consumidores y de esta forma la marca se 

puede diversificar y distribuir de forma masiva, vendiendo a un precio más ajustado pero 

distribuyéndose a una mayor cantidad de personas. Existen diversas firmas de lujo que 

cuentan con gamas bajas: Prada-Miu Miu, Versace-Versus, Giorgio Armani-Armani 

Exchange, entre otras. Si esta diversificación se realiza de forma mediata y sin traicionar 

los valores de la marca, va a constituir un importante ingreso económico para la empresa. 

Los bienes de masstige son productos de semilujo, trasladan al marketing los principios 

de lujo exceptuando el precio. Uno de los ejemplos es la firma de Inditex: Massimo Dutti, 

marca que proporciona al consumidor la posibilidad de tener un traje a la medida de 

forma exclusiva y personalizada. De esta manera una persona que no tiene la posibilidad 

económica de pagar por un sastre puede vestir un traje hecho a la medida a un precio 

razonable. 

Otro de los casos que funcionan y se relacionan con el affordable luxury, son las alianzas 

de marcas low cost con firmas de prestigio como lo ha hecho la marca sueca H&M con 

diseñadores como Stella McCartney, Karl Lagerfeld, Donatella Versace, entre otros.  

Esta estrategia se ha convertido en una oportunidad de mercado, debido a que los 

consumidores consideran que en la actualidad el lujo debería encontrarse al alcance de 

todo mundo, incluso de quienes manejan un presupuesto limitado. También estas formas 

de affordable luxury persiguen el objetivo de establecer un vínculo emocional con el 

consumidor más que un símbolo de estatus social, como lo hace el lujo tradicional. Este 

nuevo lujo supone un cambio en los hábitos de consumo de la clase media y una 

alteración a la definición de lujo (Martínez & Vázquez, 2006). 
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“El control de los costes es también fundamental en una buena gestión de la marca. Esto 

no significa que los artículos deban ser baratos sino que han de tener un buen valor” 

(Grose, 2012, p.144). En los procesos productivos de desarrollo del producto es 

importante agregarle este valor a la marca. Son productos que deben tener legitimidad o 

autenticidad para que no pierdan su pertenencia a las marcas de lujo. No se debe perder 

el control de calidad al masificarse una marca, si se parte del supuesto de una marca de 

lujo accesible, estará a un precio accesible pero sin olvidar que esta proponiendo una 

calidad determinada que se considera como un lujo. 

 

1.2 Historia del Affordable Luxury 

 
La necesidad de adquirir productos de lujo para satisfacer el cuerpo y el espíritu remonta 

a las culturas clásicas. Con el desarrollo del capitalismo y las diferencias entre el lujo 

clásico y el affordable luxury se acrecentan. El lujo clásico es aquel que está dirigido a un 

público exclusivo, estas marcas pueden carecer de publicidad tradicional y formas de 

venta convencionales, exige un uso personalizado y único del cliente. Los productos que 

ofrecen estas marcas son costosos, se producen en pequeños volúmenes y tienen una 

distribución reducida. La alta costura es un ejemplo de el lujo clásico, existen alrededor 

de 3,000 clientas en el mundo, reciben los productos hechos a la medida y condensan la 

esencia de la marca.  

Según Grünfeld, anteriormente cuando se hablaba de marcas de alta moda se refería a lo 

más nuevo, de sobrada calidad y que llegaba solo a limitadas personas. Este tipo de 

marcas tienen algunas restricciones como lo son: sus altos precios cuando son nuevos 

en el mercado y su alto grado de excentricidad. A estos productos se les consideraba 

como edición limitada. Sin embargo los limitados clientes adinerados a los que se dirigían 

no podían sostener los costos de una empresa de alta moda, debido a que sus compras 

solo representaban una pequeña parte de las ventas sociales. Lo que trajo como 

consecuencia que las casas de alta moda comenzaran a hacer al mismo tiempo, ropa 
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tradicional y otras líneas de ropa más barata, permitiendo que otros sectores pudieran 

tener acceso a ellas (Grünfeld, 1997). 

 

El lujo intermedio es equivalente al prêt-à-porter (listo para vestir). Las colecciones de 

este tipo son orientadas al consumidor en lugar de ser inalcanzable, el marketing 

representa algo esencial para su funcionamiento optimo así como también los puntos de 

venta y las relaciones públicas.  

“La esfera de la moda se ha expandido, uniéndose a los profundos cambios habidos en la 

estratificación social de las sociedades industriales” (Godart, 2012, p. 109). La Revolución 

Industrial tuvo que ver en el cambio de procesos de producción de las casas de moda, 

con lo que hubo una masificación del consumo y de la cultura, todo esto ha dejado 

abierto un espacio que completa o anula las dimensiones económicas de la 

estratificación social.  

A lo largo de los años sesenta y setentas la ambición de lo sumamente elegante y ese 

consenso estético fue sustituyéndose con el desarrollo del sportwear, las modas jóvenes 

marginadas y de los creadores del prêt-à-porter. “Tal es el estadio último del proceso de 

personalización de la moda, introducido muy pronto por la Alta Costura pero frenado por 

los valores dominantes del lujo y el refinamiento de clase” (Lipovetsky, 1990, p.139). 

Cada vez existen menos determinantes entre el vestido de las distintas clases sociales y 

sexos. La aparición de las marcas prêt-à-porter, dejó confuso el significado de la Alta 

Costura dejando atrás su lugar de líder en el mercado. 

Los cambios en las sociedades han hecho que la Alta Costura se asocie con un término 

de lo viejo, la exigencia de las masas le ha dado una mirada joven a la moda. La alta 

costura dejó de ser una distinción de clase y pasó a ser relacionada con mujeres adultas 

e instaladas, ha sido descalificada por la nueva exigencia del individualismo moderno: el 

parecer joven (Godart, 2012). 
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“El producto de gran difusión ya no es el reflejo inferior de un prototipo excelso, es una 

recreación original, una síntesis específica de los imperativos de la industria y del 

estilismo, que se concreta en la indumentaria” (Lipovetsky, 1990, p.127), estos productos 

están orientados a una clientela específica, con lo que combina su originalidad, lo 

razonable y la novedad. La moda de masa ha oscilado entre la seducción de lo bueno, 

bonito y barato a la relación estética-precio. Estas relaciones pretenden tener una 

relación precio-calidad aceptable para su clientela, logrando así que se democratice la 

moda.  

Según Lipovetsky (1990), los signos efímeros y estéticos de la moda ya no aparecen en 

las clases populares como inalcanzables e inaccesibles reservadas a otros, se han 

convertido en una exigencia de masa (Lipovetsky,1990). 

 

El consumidor de este nuevo lujo, ha sido heredero de la clase media, hay algunos 

puntos en común entre ellos: sus gastos tienen sentido y no gastan en todas las 

categorías de productos; son exigentes, ilustrados y conocen el mercado: internet ha 

ejercido un papel clave en la difusión de información en cuanto a las marcas de moda, se 

tiene acceso a opiniones personales de clientes y a la comparación de precios; sus 

compras son premeditadas; sus gastos se destinan al ocio, cuidado de cuerpo y hogar; 

potencial el self-branding o sea el cuidado de ellos mismos como marca (Martínez, 2006). 

 

Esta orientación de la moda hacía una imagen joven, ha hecho que la moda se adapte a 

la economía de los jóvenes, además de tener en cuenta la manifestación del 

individualismo que se exige dentro de este medio. 

Una de las principales apariciones del lujo accesible fue con las estrategias de algunas 

empresas las cuales crearon líneas de difusión o líneas bridge, con las que masificaron 

sus productos para hacerlos accesibles a otros sectores medios de la población. Una de 

las primeras marcas que realizó esta estrategia fue Ralph Lauren con su línea de Polo 

Ralph Lauren que tiene precios más bajos. “Lauren será recordado en la historia de la 
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moda por introducir en los grandes almacenes el concepto de merchandising de un estilo 

de vida” (Tungate, 2013, p. 34). 

 

El termino del nuevo lujo está relacionado con uno el cual es más accesible, a diferencia 

de la antigua concepción del lujo, en el que está relacionada con las marcas icónicas 

lujosas. “No es el lujo el que se ha democratizado: es la democracia la que le ofrece a 

todos la posibilidad formal de adquirir todos los bienes” (Erner, 2013, p.70) Este nuevo 

término se asocia con la democratización del lujo, o las marcas mass-tige (combinación 

de masas y prestigio) que se refieren al lujo asequible o affordable luxury. Pero en el 

paradigma real del mercado, lo que significa este nuevo lujo es la vía centrada en la que 

los consumidores definen el lujo como una experiencia o un sentimiento. Antes el lujo 

estaba intrínseco en el objeto, se definía por sus cualidades. Desde la nueva perspectiva 

el lujo se trata sobre como el consumidor se siente y las experiencias de compra.  

 

“Últimamente el lujo no reside en el objeto, el producto o la marca. El lujo trata sobre la 

experiencia de los consumidores” (Traducción realizada por la autora) (Danziger, p.27). A 

medida de que cada vez hay más competencia de este tipo de marcas en el mercado de 

la moda a nivel mundial, es más difícil lograr una diferenciación por medio de la 

funcionalidad del producto. Los clientes buscan nuevas experiencias y las exigen con 

este nuevo tipo de marcas. El éxito de las marcas de este affordable luxury residirá en el 

comprender las necesidades emocionales de sus clientes y lograr generarles 

experiencias que se vinculen con la marca. 

 

1.3  La moda en el mercado mexicano 
 
La industria de la indumentaria en México data de los inicios de siglo XX, tiene cuatro 

periodos que impactaron su desarrollo: los inicios de la industria en los años cuarentas, el 

programa de Sustitución de Importaciones a la época pre-Tratado de Libre Comercio, el 
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comienzo del Tratado de Libre Comercio de América del norte (TLCAN) en 1994 y la 

época de cambios y retos a partir del 2001 (ITAM, 2008). 

 

Uno de los elementos que fueron determinantes para el rumbo de la indumentaria tanto 

en el mundo como en México en particular, fue el avance de la globalización a partir de 

los noventas, la caída del socialismo que dejaría al régimen capitalista como imperante, 

dejando a EUA como la única potencia hegemónica en lo económico, político y militar. 

Esto es importante para un país como México por ser un país fronterizo al que se le envía 

aproximadamente el 90% de las exportaciones, la cual a su vez es parte significativa de 

las maquiladoras de exportación de la industria del vestido que operan en México. 

Estados Unidos, también representa uno de los países donde están presentes diversas 

cadenas comercializadoras de indumentaria que venden al menudeo en el país 

centroamericano, de donde proviene parte de las inversiones externas de capital, como lo 

es la maquinaria y las telas con las que se fabrican las prendas hechas en México 

(Rueda & Simón, 2006). 

 

Con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a partir de 1996 la 

industria del vestido en México tuvo una conversión a una industria exportadora, la cual 

fue favorecida por la devaluación del peso en 1994, que causo el abaratamiento de las 

exportaciones mexicanas, el encarecimiento de las importaciones y la reducción drástica 

de los salarios en términos reales (Rueda & Simón, 2006).  

A partir del 2001, la industria mexicana del vestido ha permanecido en un periodo de 

crisis causado por el incremento competitivo internacional, la incorporación de China a la 

Organización Mundial del Comercio y a las preferencias que le ha otorgado EUA y otros 

países proveedores que han ofrecido mano de obra más económica y soluciones 

integrales. Para el 2002 habían cerrado 322 empresas maquiladoras de la industria textil 

y del vestido en México. Otro de los problemas que afectaron profundamente al país con 

esta crisis fue el ingreso y crecimiento del mercado ilegal e informal (ITAM, 2008). 
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En base a un estudio de campo realizado por Isabel Rueda y Nadima Simón (2004) de la 

industria del vestido en Aguascalientes, México, se pudo extraer que para los 

empresarios de la industria no fue favorable el TLCAN, debido a que causo el cierre de 

manufactureras y empresas textiles. Además del testimonio de que hay una falta de 

apoyos federales y estatales, la existencia de la entrada ilegal de indumentaria de otros 

países a México, el crédito bancario malo e inoportuno, los altos e inequitativos 

impuestos y los trámites administrativos complicados. Estos factores solo hacen retrasar 

el progreso de la industria del vestido en México y le da oportunidad tanto a las marcas 

de indumentaria de otros países de instalarse a causa de esa falta, o bien, a la entrada 

ilegal de prendas del extranjero. 

 

Otro de los problemas, es que la mayoría de las empresas de indumentaria en México 

producen productos commodities, que son lo más vulnerables a la sustitución y 

competencia de precios en lugar de acrecentar las inversiones para elaborar productos 

realmente de moda e incursionar en el diseño. “En la actualidad tanto el mercado 

nacional como el internacional tienden a demandar mayor calidad, diseño, moda y 

satisfacción de los gustos” (ITAM, 2008, p. 71). Se requiere una mayor inversión en 

tecnología para poder tener una producción adecuada y brindar una mejor relación 

precio-calidad tanto en el mercado nacional como el de las exportaciones (Rueda & 

Simón, 2006). 

Con lo que México se ha convertido en uno de los principales destinos de la inversión 

extranjera del sector textil. La situación general del país, la crisis que se ha generado en 

la indumentaria y el crecimiento de una clase media urbana, ha generado nuevas 

necesidades de compra que en su mayoría están referenciadas a productos o marcas 

internacionales a las que los mexicanos se han adaptado y tienen un prestigio alto.  

En México se tiene una importante presencia de marcas europeas como la de la firma 

INDITEX, la cual es concesionaria de marcas como: Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull 
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and Bear, Stradivarius, Oysho, entre otras. En el informe The Brandery (2012), se indicó 

que las exportaciones en el sector textil español a México aumentaron en un 18.9% en el 

2011 lo que significa el crecimiento más importante entre los compradores de moda 

española en el mundo (NTM, 2013). 

 

Sin embargo hay una necesidad desde los mexicanos por diseños que reflejen los 

valores y la cultura de ese país, cada Fashion Week México muestra más diseñadores 

que pretenden satisfacer a este nicho de mercado, que no sólo está conforme con 

marcas extranjeras de prestigio, sino también tienen el deseo de consumir diseñadores 

nacionales (Velázques, 2012).  

 

1.4 México y su potencial con marcas de Affordable Luxury 

 
México a pesar de las crisis económicas que se han desarrollado a nivel mundial, es el 

país que muestra un crecimiento potencial en el sector de las marcas de lujo y lujo 

accesible. Según un estudio del UK Trade and Invesment México, México representa el 

mercado de lujo más importante de Latinoamérica, con el 55% de participación y ventas 

durante el año pasado por 12 mil millones de dólares (UK Trade & Invesment, 2011).  

Según Abelardo Marcondes (2011), fundador de Luxurylab.mx, México posee el liderazgo 

de este sector en América Latina, es la puerta de entrada, incluso por encima de Brasil, 

debido a que sus tasas de importación no permiten crecer al sector de manera 

exponencial, como sucede en México.  

En los últimos años ha sido notable en México el fortalecimiento de su economía, lo cuál 

favorece a las marcas de lujo para aprovechar y situarse en este territorio, lo cual a futuro 

ayudará a que se adentren al resto de Latinoamérica. Un estudio de KPMG revela que 

actualmente en 5.2% de la población mexicana (alrededor de 6.5 millones de personas) 

puede acceder a productos de lujo, en los cuales se incluyen yates, auto, ropa, joyería, 

bebidas alcohólicas, entre otros (Payán, 2011). 
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Según Mario Borghino (2011) para el segmento de lujo y lujo accesible, México es una de 

las mejores opciones para incursionar en este tipo de segmento de mercado, la clase 

media de México no sólo tiene el poder adquisitivo para pagar artículos de lujo, si no 

también es un asiduo comprador. Se tiene la fuerte presencia de empresas en el país en 

las que ofrecen productos para este mercado de alto valor. Lo afirma la presencia de 50 

tiendas Hugo Boss y Ferragamo tiene planes de abrir más de 40. Otras marcas como: 

Conti, Nina Ricci, Prada y Aldo Conti se han abierto en diversos puntos de venta en 

Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Sacks Fifth ave abrió su tienda en 

México, convirtiéndose éste en el tercer país del mundo fuera de EEUU en contar con un 

tipo de tienda departamental de esta clase. Una tercera parte de la población de México 

tiene acceso a comprar en estas tiendas.  

Según ACNielsen, México es el cuarto país que consume marcas de lujo en el mundo. 

Esto pone a México en una posición ventajosa para el desarrollo de marcas del nuevo 

lujo affordable luxury. (Borghino, 2011). 

 

Debido a la crisis, la clase media, media alta o alta que solía ir de compras en el 

extranjero, ahora lo hacen en el país. Esta crisis junto con el cese de operaciones de la 

aerolínea Mexicana, la cual brindaba viajes al extranjero, y el alza de precios en el 

pasaje, redujeron el número de mexicanos al extranjero. Por otro lado las marcas de lujo 

están aumentando en México. Una ejemplo son las continuas aperturas del Palacio de 

Hierro, tienda departamental de marcas de alta gama, en ciudades como Querétaro, 

Villahermosa y el DF. 

Los datos revelan que se espera un crecimiento de la presencia de marcas de lujo y lujo 

accesible en el país, su estabilidad económica y poder adquisitivo de los clientes 

potenciales ponen a México como un país interesante para hacer negocios. Una 

oportunidad para aquellas marcas con una visión de extenderse para el resto del 

mercado latinoamericano (Payán, 2011). 
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Uno de los casos de éxito de marcas affordable luxury en este país, fue la introducción de 

la firma de Inditex Massimo Dutti en el año 1994. Ahora la marca española cuenta con 32 

tiendas en todo el país y es una de las marcas con percepción de lujo más reconocidas. 

(Inditex, 2013). 

 

1.5 La globalización y su efecto en la moda 
 

A fines del S. XVIII, el comercio nació con la llegada de la Revolución Industrial, trajo 

además el nacimiento de la clase media o la burguesía comercial, quienes con su 

opulenta situación económica tenían la posibilidad de comprar ropa lujosa. Este poder 

social que se creó con la nueva clase media, la convirtió en influenciadora de tendencias 

de moda, que fue vista como un símbolo de status y demostración de riqueza (Grünfeld, 

1997).  

 

Con la globalización se han abierto nuevos mercados y oportunidades como la de las 

importaciones. Además de que se ha dado un giro a la producción de artículos de 

consumo de un valor más elevado. A su vez, ha producido un crecimiento del empleo en 

algunas partes del mundo donde se ha centralizado la fabricación, donde se encuentra 

una mano de obra barata y flexible. Una marca que opera en Nueva York, puede tener 

sus fábricas en China y que le sea más costeable para la empresa trabajar de esta 

manera para mantener buenos precios. 

“La moda plena es realmente hija del capitalismo” (Lipovetsky, 1991, p. 204). La 

competencia de las clases sociales y las estrategias de las distinciones son las que 

sostienen y acompañan el funcionamiento de la oferta. Todo lo que para la sociedad 

remite a lo simbólico y a las diferencias de las clases es aquello que va a determinar los 

gustos del mercado. 
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Sin embargo, esta estructura de empleo ha generado la polarización a gran escala de la 

distribución de ingresos, como el desempleo y el envejecimiento de la población. Además 

de tomar en cuenta que se ha generado la explotación laboral inconsciente de algunas 

marcas.  

 

En EEUU y Europa se ha tenido la presencia de un aumento de hogares unipersonales. 

Esto abre las posibilidades de oportunidades para las marcas de moda. Muchas marcas 

de moda han optado por internacionalizarse y otros siguen en el intento por crear su 

presencia global como parte de su estrategia a largo lazo. Las marcas que logran 

establecerse globalmente, lo hacen a través de sociedades internacionales, que permiten 

tener conocimiento a lo local y a la comprensión de la cultura, el lenguaje y los gustos 

locales (Tungate., 2013).  

 

“Nuevos mercados emergentes crean nuevos consumidores y permiten a los minoristas 

de moda expandirse” (Grose, 2012, p.111). La presencia global puede llevar años para 

conseguirse. Es necesario que las empresas primero comprendan el mercado local y se 

asegure que su oferta sea compatible con las necesidades de el lugar en el que se desea 

instalar. El error de las empresas es dejarse llevar por los atractivos precios que le ofrece 

un territorio para establecer su marca sin pensar en las diferencias culturales o situación 

económica que el país esté atravesando. Perjudicando así su propia marca (Grose, 

2012). 

 

En la década de 1970, cuando se comienza a manifestar con fuerza la globalización, se 

caracterizó a la tendencia a la irrupción de crisis que afectó a gran parte del mundo, se 

expandieron los mercados mundiales y el sistema mundial de finanzas. Esta crisis 

repercutió en la industria de la indumentaria.  

En la crisis que comenzó en EUA en 1973 y se desencadenó en México con la 

devaluación del peso en 1976, comenzó la etapa de crisis más profunda y larga para los 
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principales países capitalistas. En el caso de México el PIB aumentó un 3.45%, aunque 

se consideró un año recesivo porque fue el de menor crecimiento económico en los 

últimos 30 años anteriores. A partir de la década de 1980, se registraron tasas menores a 

la de 1977 (Rueda & Simón, 2006) 

.  

La apertura del comercio exterior de México, fue fortalecido en 1968 con el ingreso del 

Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio (GATT) y con lo que se consagró aún más 

fue con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 

convirtiendo a México en un país dependiente de EUA. Un ejemplo es la crisis del 2001 

en EUA, repercutió instantáneamente en México. En la actualidad México es el país con 

más tratados de libre comercio contando con 44 (Rueda & Simón, 2006).  
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Capítulo 2. Creación del valor de marca 

 

2.1 Valor de marca 

 
Al hablar de valor emocional aplicado a una marca es importante tomar en cuenta a los 

clientes que pertenecen a la empresa en particular. Los valores se relacionan con los 

principios, creencias individuales y colectivas y por lo tanto con la integridad, que al 

mismo tiempo es el punto de partida para desarrollar un enfoque de negocio que le guste 

a los clientes. El valor que un cliente le de a la marca va a significar el grado de empatía 

e identificación que sienta que tiene con esta, relacionando así sus sentimientos y 

emociones con la marca (Freemantle, 1999).  

 

Aaker define valor de marca como “Los activos (o pasivos) vinculados al nombre y 

símbolo de la marca que se incorporan (o sustraen) al producto o servicio” (Aaker & 

Joachimsthaler, 2005, p. 33). Asimismo el autor agrupa los activos en cuatro 

dimensiones: reconocimiento de la marca, calidad percibida, asociación de la marca y 

fidelidad de marca. Al hablar del reconocimiento de la marca menciona que 

frecuentemente es un activo infravalorado, sin embargo el reconocimiento ha demostrado 

que afecta a las percepciones e incluso a los gustos: las personas prefieren lo familiar y 

están dispuestas a agregar actitudes y conceptos que les sean familiares. Cuando habla 

de calidad percibida, se refiere a un especial tipo de agrupación, debido a que las 

agrupaciones son influenciadas en numerosos contextos y mediante la experiencia se ha 

demostrado que afecta al rendimiento de la inversión como al rendimiento de acciones. 

Las asociaciones de la marca se refiere a la vinculación entre el cliente y la marca, 

incluyendo: la imaginería del usuario, atributos del producto, situaciones de uso, 

asociaciones organizativas, personalidad de la marca y símbolos. Esto es importante 

para la gestión de la marca en cuanto a la determinación de la tipología de asociaciones 



	   25	  

que debe desarrollarse para después crear un plan que se vincule con las  mencinadas 

asociaciones (Aaker & Joachimsthaler, 2005).  

La lealtad de marca, está en el centro de todo valor de marca. Este concepto es usado 

para fortalecer el tamaño y la intensidad de cada segmento fiel. Sin importar el tamaño de 

la empresa, debido a que una base de datos pequeña pero leal a la marca tiene un alto 

valor significativo. 

Para lograr una marca poderosa es necesario una identidad: “Visión de cómo la marca 

debe ser percibida por la audiencia objetivo” (Aaker & Joachimsthaler, 2005, p. 43). Esta 

identidad va a constituir el corazón del modelo de construcción de marca, debido a que 

va a ser la orientación inspiradora del plan para la construcción de marca. Los planes de 

comunicación son necesarios para hacer realidad la identidad de la marca. Los objetivos 

de estos planes de comunicación y construcción de marca van a lograr una notoriedad, 

recordación, cambio de percepciones, refuerzo de actitudes y crear una profunda 

vinculación con los clientes. Una adecuada ejecución requiere de herramientas de 

comunicación adecuadas que van más allá que sólo publicidad, uno de los mejores 

recursos es recurrir a los medios alternativos. “Las marcas poderosas del futuro serán las 

que comprendan y utilicen medios interactivos, respuestas directas, promociones y otros 

alternativos que suministren experiencias en la construcción de relaciones” (Aaker & 

Joachimsthaler, 2005, p. 44). Para la gestión del éxito requerimos la medición, para esta 

medición es necesario contar con indicadores que involucren todas las dimensiones del 

valor de la marca: reconocimiento de la marca, calidad percibida, lealtad de clientes y 

asociaciones que incluyen personalidad y atributos de la marca (Aaker & Joachimsthaler, 

2005). 

 

La creación de valor es un propósito visionario que va a lograr que la empresa 

incremente su valor, la toma de decisiones se hace más clara con este concepto y ayuda 
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a saber cuáles objetivos deben ser tratados con prioridad y cuáles deben ser desechados 

o postergados. 

 

Con la llegada de internet las empresas han tenido que crear un nuevo tipo de relación 

para vincularse con sus clientes. Esto en parte ha sucedido por la rápida y eficiente 

respuesta donde casi no existe el contacto personal. Otra de las razones del éxito 

cibernético ha sido el potencial emocional que se le puede agregar a las relaciones con 

los clientes. El Internet ha abierto la posibilidad de obtener información sobre la gama de 

productos de una empresa, lo que le genera un valor agregado al servicio que ofrecen, 

así como la posibilidad de comprarlo cuando le sea más conveniente al cliente. Además, 

ha creado un sinnúmero  de posibilidades para relacionarse con los clientes y mejorar las 

relaciones ya existentes. Cuando este valor agregado es expuesto exitosamente, los 

clientes prefieren los productos que le ofrece esa marca, no solo por el producto en sí, si 

no también por la experiencia emocional total. 

 

Según Freemantle (1999), el valor emocional añadido se deriva de tres atributos 

interrelacionados: conectividad emocional, integridad y creatividad. Estos se ponen en 

evidencia en las empresas y sus empleados. Para lograr esta manifestación de valores 

emocionales, se debe tenerlos en cuenta desde el empleado de primera línea al tener 

contacto con el cliente ya sea telefónicamente, personalmente o por escrito. Este punto 

es crucial para el éxito de la coherencia comunicacional de la empresa, ya que si el 

empleado no puede transmitir el valor emocional, es probable que el cliente se sienta 

más atraído por otro competidor que le ofrezca un entorno emocional más cálido. El trato 

de los empleados con el cliente no debe someterse a políticas y procedimientos, ya que 

estos limitan la creatividad y mecanizan los procedimientos logrando la privación de 

energía emocional para generar relaciones con ellos. Lo conveniente es reforzar cada 

uno de los comportamientos individuales que le gustan a los clientes e identificar y 

erradicar los comportamientos que no gustan.  
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Freemantle (1999) afirma también que en la actualidad la mayoría de las elecciones de 

los clientes por las marcas se basa en influencias emocionales. Las emociones están 

implícitas en nuestros procesos de tomas de decisiones y las mejores decisiones son 

dependientes de la racionalidad. Esta racionalidad entra en disputa para la justificación y 

el control de los impulsos emocionales. Lo que se da en las decisiones personales es en 

realidad una racionalización de las emociones. Con lo que se puede destacar que no es 

posible ignorar la construcción del valor de marca en una empresa no sólo como 

estrategia para aumentar las ventas, si no también como estrategia para agradar a los 

clientes y lograr la lealtad marcaria. 

 

2.1.1 Valor de marca en el contexto de la moda 

 
En un entorno de moda, las marcas deben cuidar las situaciones que acompañan el 

momento de la compra, como por ejemplo si el cliente es atendido satisfactoriamente 

cuando elige una prenda determinada. Según Guillermo Fraile (2010), frecuentemente el 

momento en el que se hace la compra es más gratificante para los clientes que el del uso 

posterior, tiene que ver con la experiencia que tuvo al verse con la prenda en el probador 

glamuroso, las marcas deben proponer una atmósfera que faciliten estas asociaciones 

ideales. Este atractivo permite crear una relación con el cliente para apuntar a nuevas 

compras. El vínculo que se forma mediante estos atractivos suman al valor de la marca y 

es digna de lograr una lealtad para que los clientes recomienden dichas marcas (Fraile, 

Curat, & Giacani, 2010).  

 

Los productos en la moda tienen beneficios funcionales, beneficios emocionales y 

beneficios de expresión personal que favorecen al valor de la marca. Los beneficios 

funcionales se refieren al desempeño específico de la prenda, en el caso de la ropa, 

cubrir, abrigar, preservar; los beneficios emocionales se refieren a contenidos 

psicológicos de satisfacción asociados a una marca o a un producto, la sensación de 
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actualización que provee un producto de esta industria representa un valor que a los 

clientes les interesa por encima de la prenda; los beneficios de expresión propia tienen 

que ver con el orden social, están vinculados con la asociación a determinados grupos o 

valores sociales. La integración a los grupos sociales dictan gustos por encima del gusto 

personal para su permanencia en este, expresándose en el aspecto personal. Otra de las 

características que los consumidores toman en cuenta para que una marca sea de su 

agrado es el nivel de originalidad, no solo por el diseño de la prenda, si no también por la 

innovación del punto de venta o la experiencia de compra que le ofrezca la marca en 

comparación de las otras. Los clientes actuales desean sentirse importantes a la hora de 

consumir un producto de moda (Fraile, Curat, & Giacani, 2010). 

 

2.2 Lealtad de marca 

 

La lealtad de marca, está en el centro de todo valor de marca. Este concepto es usado 

para fortalecer el tamaño y la intensidad de cada segmento fiel. Sin importar el tamaño de 

la empresa, debido a que una base de datos pequeña pero leal a la marca tiene un alto 

valor significativo (Aaker & Joachimsthaler, 2005). 

Conforme ha avanzado el tiempo las necesidades se han acrecentado para las marcas 

no sólo para comunicar, sino también para asegurar una relación y un vínculo del 

consumidor con el producto. Las emociones hacen que esto sea posible y ayuda a 

establecer una lealtad con la marca. La elección de compra de una marca entre las 

alternativas en el mercado, no solo representa la lealtad, se debe asegurar que el cliente 

no va a cambiar su preferencia hacia la competencia o a otra oferta más atractiva (Moda 

España, 2013). 

Según Javier Otaudy (2012) “Los consumidores muestran una gran lealtad (casi una 

fidelidad ciega) hacia las marcas y además están dispuestos a pagar un extra por el valor 

que les aporta la marca” (p.120). El extra al que el autor se refiere, tiene que ver con 

todas esas acciones que hace la marca para establecer un vínculo cercano con ellos. Lo 
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que va a determinar la preferencia y lealtad a la marca en cuestión tiene que ver con las 

emociones y sentimientos que el consumidor desarrolle hacia una determinada marca. 

 

La lealtad de marca está profundamente vinculada con los diez mandamientos del nuevo 

marketing de Philip Kotler (2005). 

En primer lugar, es necesario reconocer el creciente poder del cliente: este creciente 

poder que tienen los clientes por primera vez en la actualidad lo ponen como 

protagonista, siendo el destinatario y portavoz de la satisfacción o insatisfacción para los 

otros consumidores sobre los productos o servicios que ofrecen diferentes marcas, 

teniendo así un poder de destruir una marca por medio de publicidad de boca en boca 

negativa. El cliente tiene más variedad de elecciones y criterios racionales y emocionales 

que son influenciadas por opiniones y por la información que tiene a su disposición en 

Internet, convirtiendo a los clientes más exigentes a la hora de tomar una decisión de 

compra. Por lo que la lealtad de marca tiene que forjarse con una comunicación bilateral 

con el cliente, en donde se tenga en cuenta los comentarios positivos y negativos hacia la 

marca. 

 

En segundo lugar, desarrollar una oferta orientada al mercado objetivo: la lealtad de 

marca necesita una personalización y adaptación a los mercados objetivos. La 

segmentación y diferenciación son una parte esencial para lograr un compromiso con el 

consumidor para que este acceda a la lealtad.  

 

En tercer lugar, diseñar las estrategias de marketing desde la perspectiva del cliente: no 

puede haber una lealtad si no se da una orientación al cliente, sin una vinculación con él 

y sin un propósito de superar sus expectativas e impactarlo. 

 

En cuarto lugar, centrarse en aportar soluciones y resultados, no productos: los objetos 

tangibles como los productos tienen la desventaja de poder ser copiados fácilmente, las 
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emociones no. Se le debe de dar una atención especial para lograr una vinculación y 

relación emotiva con el cliente. Crear un entorno cálido para que se sienta cómodo y esté 

dispuesto a pagar el precio por ese producto o servicio. 

 

En quinto lugar, apoyarse en el cliente para colaborar en la creación de valor: permitir la 

activa participación de los clientes en los procesos tanto en la creación y modificación de 

los productos y servicios para lograr que se sientan más identificados y vinculados con la 

marca. 

En sexto lugar, usar nuevas vías para hacer llegar el mensaje al cliente: es necesario que 

las empresas abran sus horizontes en cuestiones comunicacionales y se atrevan a usar 

nuevos medios de comunicación para hacer llegar el mensaje, los nuevos medios dan la 

oportunidad de hacer una sinergia de medios para lograr una mayor presencia en el 

mercado. 

 

En séptimo lugar, desarrollar métricas y rigurosas mediciones: es indispensable saber 

cuantificar y medir los resultados de las actividades de marketing y de lealtad, de esta 

manera se puede saber la efectividad y eficiencia de la estrategias de marketing que se 

están aplicando para aumentar la lealtad de marca. 

 

En octavo lugar, apostar por un marketing científico: objetivo, medible, estadístico, 

matemático, psicológico, sociológico que permita demostrar teorías y cuantificarlas. Es 

necesario poder demostrar el éxito que se ha obtenido a partir de estrategias para 

aumentar la lealtad de marca. 

 

En noveno lugar, desarrollar activos de largo recorrido en la compañía: la lealtad de 

marca es algo que una empresa puede tardar años en consolidar las relaciones con la 

clientela y poder verificar los resultados. 
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Por último lugar, implantar en la empresa una visión holística del marketing: las premisas 

de producto, precio, plaza y promoción han quedado distantes para lograr procesos de 

lealtad, se deben sumar acciones experienciales y emocionales que provoquen una 

ambientación y sensaciones que hagan a los clientes sentirse vinculados 

emocionalmente con la marca. (Alcaide, 2010). 

 

2.3 Posicionamiento en marcas de indumentaria 

 
Dentro de las empresas de moda, el valor de una marca constituye el principal activo de 

esta. Se debe de tener una habilidad para poder detectar las necesidades de los clientes 

y acercar una propuesta que supere sus expectativas. Una de las opciones que ayudan 

al posicionamiento de una marca es la creación de eventos o sucesos relevantes que 

impacten a los clientes potenciales de la marca. Se debe de tener en cuenta los costos 

excesivos que la publicidad de medios masivos genera, además de analizar si se tiene la 

capacidad para cubrir la demanda potencial. La comunicación no debe de ser para 

satisfacer el ego del diseñador, sino para comunicar a los clientes determinados aspectos 

de la marca que para ellos son importantes.  

El posicionamiento trata de establecer una vigencia de la marca y presencia en la mente 

del consumidor. Tiene como finalidad ocupar un lugar diferenciado en la mente de los 

clientes, haciendo lo posible por alcanzar el primer lugar de su memoria espontánea para 

esa categoría de producto. En el sector de indumentaria uno de los puntos significativos 

es el valor referente a la relación precio-calidad que se ofrece, el producto con su 

contenido de diseño en el marco del precio y la calidad. Se debe de tener en cuenta 

aspectos como: la ubicación, la facilidad para recorrer las tiendas, presentación, calidad y 

diseño para promover la decisión de compra (Fraile, Curat, & Giacani, 2010). 

 

El posicionamiento es el punto donde la relación entre la marca y el consumidor se 

manifiesta, además de ser el punto en el que la creación del valor de marca se obtiene. 
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Para el branding, no solo es necesario tomar en cuenta el posicionamiento desde la 

perspectiva del marketing asociado con la competitividad en términos de lo grande del 

mercado y el market share. Está vinculado también con la identidad, personalidad y la 

imagen que proyecta la marca. La comunicación que es interpretada a través de las 

palabras, imágenes, productos y servicios que están vinculados con el subconsciente y 

emociones de los consumidores. 

Los productos que logren ser diferenciados dentro de las marcas de moda, van a ser 

asociados a imágenes icónicas que estas representen en la mente de los consumidores. 

Donde no sólo se reflejará la funcionalidad de las prendas, si no también el estilo 

determinado que contiene la identidad, personalidad e imagen que propone la marca 

(Okonkwo, 2007). 

 

2.4 Marketing directo 2.0 

 
La llegada de Internet y otros soportes digitales han abierto un potencial para explotar el 

marketing directo como un sistema eficaz de comunicación para poder dirigirse de forma 

personal a los clientes a la medida de sus necesidades y deseos. Además que para 

Pymes y grandes corporaciones como lo son: los costes variables de contacto, la 

accesibilidad del cliente, el uso de los servicios e información ofrecidos comparado con la 

comunicación convencional, la toma de decisiones instantánea y comportamiento de los 

usuarios en un formato completamente medible y la comunicación instantánea con los 

clientes. 

Este desarrollo de internet aunado con el énfasis de la interactividad ha sido tal que se ha 

convertido en el principal soporte de las estrategias de marketing directo. Este sentido de 

interactividad es lo que se pretende destacar y no las acciones que están asociadas con 

el mailing excesivo que termina en las papeleras de los correos electrónicos de las bases 

de datos de las empresas. Con el marketing directo se pretende resaltar la acción para la 

obtención de una respuesta positiva y no un simple cambio de percepción, interés o 
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deseo. Estas estrategias permiten una comunicación más directa con el cliente que la 

publicidad paga, además de que por medio del marketing directo los clientes se sienten 

más conectados con la marca emocionalmente  (Alet, 2011).  

 

Las aplicaciones más representativas de la web 2.0 y mediante las cuáles se popularizó 

el término son: Wikipedia, Youtube, Flickr, WordPress, Blogger, MySpace, Facebook, 

OhMyNews y la sobreoferta de herramientas para captar usuarios y generadores de 

contenidos. La Web 2.0 se interesa por aplicaciones que generan la colaboración entre 

los servicios y reemplacen actividades para que de esta manera se le proponga algo 

interesante, innovador e impactante al usuario final. Las redes sociales además de ser 

efectivas para el marketing directo, son gratuitas lo que constituye una oportunidad para 

dar a conocer Pymes o empresas que no desean invertir en otros medios masivos de 

comunicación (Guerrero, 2009).   

 

Dentro de las herramientas de comunicación el marketing digital es el que ha 

evolucionado con más rapidez, convirtiéndose en uno de los medios de mayor impacto 

dentro de la comunicación empresarial. El rol del consumidor en esta era digital a 

cambiado completamente de ser pasivo a ser activo. Los consumidores hacen opiniones 

sobre los productos fuera del control de las empresas, confían más en las opiniones de 

otros que en la publicidad de la marca. Requieren y exigen más hechos que palabras y 

esperan una experiencia interactiva donde se tenga en cuenta su opinión. En este punto 

se debe destacar el poder que han adquirido los consumidores por encima de los 

productos, se debe de pensar en plataformas dirigidas a los clientes, en las que puedan 

interactuar directamente con la marca y su opinión sea escuchada (Moda España, 2013). 

Una comunicación interactiva va a provocar el diálogo entre el emisor y el receptor 

sincronizadamente, de manera que los tonos y contenidos de ambos lados va a aumentar 

en conocimiento de ambas partes. Este proceso de interactividad requiere de la 

adaptación del comportamiento tanto de la empresa como del cliente en el proceso. La 



	   34	  

interactividad va a llevar a que los clientes participen en una comunicación más activa 

para poder conocerles mejor. 

Los avances tecnológicos han permitido que las empresas no sólo le hablen al 

consumidor, si no que también hablan con el cliente. Esta evolución imparable de los 

nuevos medios de comunicación y distribución permiten saber que es una decisión 

significativa para las estrategias comunicacionales de las empresas (Alet, 2011). 

 
El marketing directo es un sistema interactivo de comunicación que utiliza uno o 
más medios, dirigido a crear y explotar una relación directa entre su empresa y su 
público objetivo, ya sean clientes, clientes potenciales, canales de distribución u 
otras personas de interés tratándoles como individuos y generando tanto 
respuestas medibles como transacciones en cualquier punto (Alet, 2011, pp. 29, 
30). 
 

Las características destacables de la definición de Alet (2011) de marketing directo son: 

el sistema interactivo, se refiere a la comunicación individualizada entre la empresa y el 

cliente, es reciproca y se establece un diálogo que a su vez implica un conocimiento 

mutuo entre emisor y receptor; el uso de uno o más medios de comunicación, no implica 

que no haya comunicación en medios tradicionales, sino la incorporación de medios 

digitales que permite hacer marketing directo con una correcta combinación de medios 

que produzca una sinergia para producir resultados eficientes; clientes actuales o 

potenciales, la atención que se le de a los clientes y la mejora de la relación aporta un 

planteamiento completamente distinto al marketing tradicional sobre la importancia de los 

clientes actuales frente a la de los clientes potenciales; respuesta medible: estas 

herramientas permiten rastrear los resultados y tener una información continuada que 

permite el conocimiento del lugar, de quiénes y cómo los clientes acceden a los servicios 

y los utilizan, estas medidas permiten obtener el conocimiento del retorno económico 

concreto de la inversión realizada; las transacciones o ventas en cualquier punto: gracias 

a la diversidad de medios digitales los clientes pueden concretar las compras y obtener la 

información en los lugares o medios que le sean más convenientes. 
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El marketing directo tiene una alta efectividad para las novedades, noticias, diferencias 

significativas a comunicar y en lanzamiento o desembarco de un nuevo producto es una 

de las mejores estrategias comunicacionales para su difusión. Permite la explicación a 

profundidad sobre las ventajas diferenciales del nuevo producto para que el cliente 

potencial la pueda tomar en cuenta y tiene una efectividad en el impacto de los clientes 

para llamar su atención de algo novedoso. 

 

Alet (2011) destaca cinco variables de decisión en el marketing directo: base de datos, 

oferta, creatividad, medios y servicio al cliente. Uno de los aspectos fundamentales para 

él es que en este tipo de marketing todo gira alrededor de los clientes.  

En primer lugar la base de datos es la herramienta estratégica para el marketing directo. 

Es lo que va a fundamentar la planificación, ejecución y medición de las acciones de 

marketing.  

 

En base a esta herramienta se lleva acabo la segmentación, localización de clientes 

potenciales, diseño de nuevos productos y la previsión de las ventas. Una estrategia de 

marketing directo siempre va a terminar constituyendo una base de datos. En segundo 

lugar la oferta es la proposición que se le va a realizar al cliente, todo lo que éste 

obtendrá, a cambio de lo que esta dispuesto a dar para conseguirlo. Este punto incluye el 

producto o servicio, el precio, las condiciones de pago, elementos de posicionamiento, 

reductores de riesgo, compromiso, incentivo y opciones. En tercer lugar la creatividad va 

a responder a las decisiones de: la expresión retórica, tono, estilo de comunicación y 

expresión gráfica que va ser considerada para la comunicación visual de la marca. En 

cuarto lugar los medios, tomando en cuenta los que son utilizados por el marketing 

tradicional y se incorporan los medios más eficientes actualmente como lo son las redes 

sociales o los sitios web de las marcas. Por último el servicio al cliente que es una de las 

variables que toman una postura decisiva en la realización de una operación de 

marketing directo. Son tomados en cuenta todos los servicios que la empresa ofrece y se 
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mide como nivel de servicio cuestiones como: la rapidez, exactitud, solución de 

problemas y actividades relacionadas con la retroalimentación (Alet, 2011). 

 

2.4.1 Marketing Directo 2.0 en indumentaria 

 

La Web 2.0 es el nombre que se eligió desde el 2004 para nombrar los cambios 

producidos en internet, uno de los cambios más significativos es la aparición de 

comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, como las redes sociales, los 

blogs, los wikis o las folcsonomías, que han facilitado y fomentado la colaboración e 

intercambio ágil de información entre los usuarios. Estos sitios en la web han provocado 

una difusión de información tal, que los consumidores cada vez se basan menos en la 

publicidad de los medios masivos y más en las opiniones de otros clientes sobre los 

productos y servicios que consumen. Las empresas que se quieren destacar en el 

mercado tienen una exigencia de su público por estar presente en este tipo de medios, lo 

que constituye no solo una estrategia para comunicar, si no también para vincularse y 

relacionarse profundamente con los clientes (Alonso, 2010). 

 

La moda tiene el potencial de utilizar recursos interactivos de manera eficaz porque la 

web 2.0 y la moda comparten características. La moda se ha democratizado y ha dejado 

de ser exclusiva para una élite. La creación de la moda no es unilateral, surge de 

diversas formas dentro de la escala social. Convive junto con diferentes tendencias y 

estilos, los cuales se identifican al gusto o al presupuesto del consumidor. Internet facilita 

y fomenta el acceso a los estilos a través de su alcance global. Una persona que tiene 

acceso a internet y está interesada por las tendencias de moda, puede tener acceso a la 

información de las marcas de alta costura o prêt-à-porter por medio de Internet sin 

importar su ubicación o nivel socioeconómico. La web ha hecho que las distancias se 

acorten y exista más acceso a la información. 
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La web 2.0 requiere de una mirada estratégica en la que es posible incluir otros medios 

de comunicación, tiene como desafío lograr una conversación e interactuar con las 

personas. Si esto no ocurre puede prestarse a malas interpretaciones de la comunicación 

de la marca o del gestor de moda con el que no se mantenga ningún vínculo con el 

consumidor (Fraile, Curat, & Giacani, 2010). 

 

Las nuevas alternativas que la web 2.0 ofrece a los profesionales de la moda invitan a la 

participación y a la interacción. Las redes sociales, por ejemplo, permiten el intercambio 

de información, opiniones y experiencias, es posible compartir videos, tutoriales o 

promover actividades individuales. Mediante estas plataformas es posible para las 

marcas estar cerca de sus clientes y establecer canales de comunicación con fines 

promocionales o de investigación. Existe una clase de comunidad virtual llamada Etsy, 

que utiliza tecnología 2.0 y permite un mercado alternativo a la producción de diseño en 

masa. Tiene la finalidad de que los diseñadores puedan mostrar sus creaciones, 

compartir experiencias y buscar compradores. Todos los productos que están expuestos 

son hechos a mano y tienen una propuesta medioambiental en su proceso de 

producción. Creado especialmente para los jóvenes creativos que no encuentran 

oportunidades dentro del mercado masivo (Guerrero, 2009). Comunidades como las 

redes sociales o plataformas que funcionan como ferias de moda online abren las 

posibilidades no solo al vendedor, si no también al consumidor que busca diferenciarse 

del resto y encontrar una marca con la que se identifique. Gracias a la web 2.0 es posible 

que una marca con recursos limitados pueda tener difusión para que el segmento de 

mercado al que apunta y así mismo le da oportunidad al cliente potencial de conocer la 

marca y satisfacer su necesidades. 

 

2.5 Marketing Relacional 
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El marketing relacional está asociado con todas aquellas actividades de marketing que 

están dirigidas a establecer, desarrollar y mantener intercambios relacionales exitosos. 

Estas actividades están centradas en tener un enfoque en el consumidor a largo plazo, 

hacer y mantener promesas con los consumidores, implementar la interactividad en los 

procesos del marketing, desarrollar una cultura de servicio a los consumidores y hacer 

esfuerzos por conseguir y usar información de los consumidores. Otro de los enfoques 

del marketing relacional tiene que ver con los esfuerzos para mantener clientes, el cual 

tiene una conexión profunda con la lealtad del consumidor. El marketing relacional va a 

apuntar a un determinado segmento desde la marca, el cual tenga el potencial de ser un 

segmento cautivo que pueda llegar a ser leal, dirigidas a conseguir su satisfacción en el 

tiempo, por medio de la oferta de productos y servicios ajustados a sus necesidades y 

expectativas.  

Toda relación está basada en el conocimiento mutuo, y por ello este marketing intenta 

conocer al máximo a su consumidor, con el fin de conocer su lenguaje y poderle hablar 

en el, personalizar la relación a tal punto que el cliente tenga la percepción que es tratado 

de forma exclusiva.  

 

La aparición de Internet ha favorecido también al marketing relacional, al contar con una 

base de datos online el contacto con el cliente es más directo y exclusivo, además de que 

el desarrollo de plataformas innovadoras de venta en productos de indumentaria, ha ido 

en constante desarrollo favoreciendo al uso de estrategias de marketing relacional y a la 

empresa que las aplica (Reinares & Ponzona, 2004). 

 

2.5.1  E-commerce: Plataforma de venta en la moda 

 
Este tipo de herramientas son propias del Marketing relacional y se ha convertido en 

protagonista en los últimos años. Es una forma de transacción o intercambio de 

información comercial que tiene su fundamento en la transferencia de datos sobre redes 



	   39	  

de comunicación como Internet. Dentro de éstas están incluidas las compra-ventas y 

todas las actividades previas: marketing, búsqueda de información y contratación previa. 

En la actualidad el mayor uso que se le da al internet es publicitario, las empresas se dan 

a conocer y ofrecen sus productos y servicios para persuadir a los consumidores por este 

medio. Las empresas son atraídas por el e-commerce por la idea de que lo que se 

publica puede ser visto en cualquier parte del mundo, lo que trasciende a sus 

expectativas iniciales sobre publicidad en medios masivos locales. Además de que esta 

herramienta le permite el alcance de espectadores a nivel mundial, permitiéndole tener 

contacto directo con su clientela y de esta manera aumentar su cartera de clientes 

(Guerrero, 2009). 

 

Esta nueva clase de comercio para las empresas es consecuencia de las nuevas 

tecnologías. Puede ayudar a convencer al cliente de acercarse al punto de venta para 

tomar la decisión de compra, o bien, puede hacerlo desde su hogar con un procedimiento 

sencillo de compra, pagando por medio de una tarjeta de crédito, el cargo va a 

representar lo mismo que si se hubiese acercado al punto de venta. 

Según José Antonio Guerrero (2009), uno de los principales problemas de las 

plataformas online está relacionado con la gestión de las tallas y el fitting. Asegura que 

más del 30% de las devoluciones de las prendas de vestir compradas online son debido 

a los problemas de ajuste de talle.  

 

Según Guerrero (2009), una de las aplicaciones que se han creado para resolver este 

problema son los probadores virtuales. Haciendo posible que el consumidor se convierta 

en un modelo virtual y de esta manera se pueda visualizar con la prenda seleccionada. 

La aplicación también incluye sugerencias sobre las prendas que combinan con la prenda 

seleccionada. Este tipo de programas requiere que el consumidor ingrese una serie de 

datos y medidas para construir virtualmente un modelo paramétrico parecido a la 

realidad. Otros tipos de aplicaciones son realizadas mediante a la digitalización de un 
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modelo a partir de una foto o un escáner tridimensional, siendo este procesos más 

preciso pero también más complicado. Algunas de las empresas que recurren a este 

último método, lo utilizan para complementar los datos de sus clientes para facilitar las 

compras futuras de esos clientes vía online. Una de las empresas que ha instalado un 

escáner de cuerpo es EZsize, en el área Best-Fit de la tienda Saks Fifth Avenue en la 

ciudad de Nueva York. De esta manera se forma un maniquí personalizado con las tallas 

exactas de los clientes, con lo que pueden seleccionar las prendas navegando en la 

página web con la seguridad de acertar a la talla y si gusta o no. Existen sistemas que 

advierten con zonas de color si existen problemas de ajuste.  

 

Estas herramientas funcionan para crear una nueva forma de comunicación entre el 

cliente y la marca, unifica la identidad virtual con las relaciones sociales y la experiencia 

de compra, estas aplicaciones almacenan información sobre el usuario acerca de sus 

looks favoritos y combinaciones exitosas. De esta manera permite que la marca tenga a 

su disposición una amplia cantidad de información sobre sus clientes frecuentes, con los 

que mantendrá una relación cada vez más cercana permitiendo que la empresa le hable 

personalizadamente sobre sus gustos y preferencias (Guerrero, 2009). 
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Capítulo 3. Del Branding a la experiencia de moda 

 

3.1 Branding y emociones  

 

El branding hace énfasis en la conexión emocional profunda que se da entre el cliente y 

la marca. A través de estudios sociológicos y antropológicos, el branding con ayuda de la 

psicología social localiza los deseos y aspiraciones que ayudan a persuadir al cliente 

para establecer un vínculo con la marca. Esta estrategia está basada en la transmisión 

desde la comunicación de los valores y atributos de una empresa o producto a través de 

la marca. El objetivo que persigue el branding, es el posicionamiento de una marca en la 

mente y sentimientos del público para crear percepciones positivas, siguiendo el objetivo 

de lograr que el consumidor asocie que el consumo de esa marca va a traer consigo 

sensaciones de satisfacción emocional. Estas percepciones abarcan desde el propósito y 

el foco del negocio hasta la imagen para lograr impactar al espectador. De esta manera el 

branding pretende crear la conexión entre lo que el consumidor desea y lo que la marca 

le ofrece (Stortoni, 2007). 

 

El branding debe estar directamente relacionado con la cultura en cuestión, las empresas 

comerciales influyen en la cultura y se debe analizar críticamente para poderse usar 

como técnica de la estrategia publicitaria. En este sentido, el branding también puede ser 

una técnica para beneficiar a la sociedad, existen marcas que han utilizado esta técnica 

para transformarse en íconos culturales, dictadoras de gustos y para intervenir 

positivamente en las actitudes de los ciudadanos. Además de la cultura debe de ser 

analizado el contexto social que abarca también la política, la economía, la recepción del 

público que involucra factores como lo son: actitudes, motivaciones, sensibilidad 

sociocultural, hábitos de consumo y modos de percepción (Ghio, 2009). 

Estas percepciones positivas que se crean mediante esta técnica es lo que va a ayudar a 

lograr el poder de la marca. Debido a que en la actualidad los costes de los productos 
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son parecidos y cada vez es más fáciles de copiarlos y sustituirlos, la diferenciación debe 

de venir desde este poder de la marca y su capacidad de vincularse con su cliente.  

 

“La marca es el ADN, un código genético que está presente en todo aquello en que se 

manifieste” (Ghio, 2009). La marca debe afectar en todo lo que se hace en la empresa, lo 

que los empleados dicen y toda la información que sale de la empresa, así como también 

el producto, el lenguaje verbal y no verbal, la prensa, la publicidad, las relaciones 

públicas, las personas que componen la organización, reconocimientos obtenidos, 

acciones de responsabilidad social, todo esto hace y compone a la marca. En todas las 

formas de comunicación es importante que se utilice la identidad con firmeza. Una marca 

será recordada por la gente cuando pueda satisfacer una necesidad de su público, 

siendo ésta funcional o emocional (Stortoni, 2007). 

 

El branding ha cobrado importancia a partir de descubrimientos como el de que la 

mayoría de las decisiones humanas están impulsadas por la emoción y no la razón. Si 

bien, estas se encuentran interrelacionadas hay un constante conflicto entre ambas 

donde la emoción es la beneficiada. Según Roberts (2004), “Ellos buscan un motivo 

racional qué es lo que el producto hace y por qué es una opción superior. Y luego toman 

una decisión emocional: me gusta, lo prefiero, y me siento bien con esto” (p.42). Lograr 

que la gente tenga un sentimiento y una percepción positiva hacia la marca va a ser el 

objetivo primordial para lograr una lealtad de marca consolidada y preferencial. El desafío 

actual del branding es crear símbolos poderosos capaces de enamorar a los 

consumidores (Roberts, 2004).  

 

La relación entre las marcas y los clientes en comparación a la relación entre dos 

personas es similar, parte de una oferta inicial junto con una promesa de experiencias 

potenciales como punto de partida. Mantener esta relación y el vínculo que se ha 

formado depende de otros factores como lo son: la preferencia, conocimiento, 
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consistencia y confianza. Dirigir una marca con estas características requiere de talento, 

creatividad, honestidad y respeto. Al igual que en las relaciones humanas, se debe de 

tener una especial sensibilidad para escuchar lo que la gente espera de esa marca. 

Tomar en cuenta las opiniones de los consumidores, los gustos y preferencias va a 

constituir un pilar en el vínculo que se forme entre la marca y el cliente. (Ghio, 2009). 

 

3.1.1 Branding y la indumentaria 

 

La industria de la indumentaria es cambiante, pero lo que permanece constante son los 

principios de branding y las estrategias que pueden ser utilizadas dentro de la categoría 

de affordable luxury. Algunas de las características con las que deben contar las 

empresas de indumentaria de esta categoría son: el ser innovadoras, creativas, únicas, 

consistentes con la calidad, tener exclusividad de ciertos productos, correcta distribución, 

una fuerte identidad marcaria, reputación global, aspecto emocional, relación precio-

calidad. Otro de los importantes aspectos de una marca de moda es la impresión, el estilo 

reconocible, la moda rápida y un arraigo fuerte al país de origen. 

 

Las herramientas fundamentales para el branding de moda va a ser la diferenciación y el 

sentido emocional que esta tenga. Por ejemplo, cuando se distingue un tweed, perlas, el 

bitono o el metalassé evoca a la marca Chanel. Esto sucede porque esta marca se ha 

diferenciado por medio de atributos específicos que sirven como referencia a las firma de 

la marca. Esto es lo que representa el aspecto tangible del branding. El aspecto 

intangible tiene que ver con el lazo emocional y psicológico al que responden los 

consumidores sobre marcas específicas y sus productos y servicios. Este sentido 

emocional conecta con el subconsciente, la sensibilidad, inteligencia y personalidad del 

consumidor. En el mercado actual existe una saturación de marcas con variedades en los 

productos, las decisiones de compras están basadas en las marcas y no en los 

productos. Significa que las marcas deben estar constantemente reforzando su aspecto 
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ante los consumidores mediante sus ofertas diferenciadas que se encaminen hacia una 

lealtad de marca (Okonkwo, 2007). 

 

Según Mark Tungate (2013), el ir de compras ha dejado de ser una actividad funcional y 

se ha vuelto una forma de entretenimiento. Las marcas de moda han dado respuesta a 

esta necesidad  experiencial con la creación de espacios que tienen características 

parecidas a un museo o parques temáticas y diferenciándose de las tiendas tradicionales. 

Estos entornos conceptuales de marca se han vuelto atracciones turísticas y son 

recomendados cuando se visita una ciudad desconocida. Esto además de proporcionarle 

a los consumidores experiencias gratificantes ayuda a que las marcas sean identificadas 

y diferenciadas por los consumidores y a su vez a reforzar su posicionamiento en el 

mercado. El acto de compra deja de ser una actividad funcional y se convierte en una 

actividad de entretenimiento en el que la marca logra establecer un vínculo con el 

consumidor, además de que la experiencia grata que se lleva el cliente va a influir 

directamente en la decisión de compra (Tungate., 2013). 

 

Empresas españolas como Adolfo Domínguez, Desigual y Pull & Bear se han sumado a 

la construcción de flagship stores, espacios de marca que comunican de forma 

innovadora y contundente los valores marcarios, cuentan una historia al consumidor, 

refuerzan la simbiosis con los clientes y dan la percepción de una imagen cercana y 

moderna. También una flagship store puede ser considerado como un laboratorio donde 

se introducen novedades y se testean en un entorno dedicado a la moda. Este tipo de 

tiendas constituye uno de los mejores soportes en el que se puede expresar y potenciar 

los valores y personalidad que están en las estrategias de negocio de la marca. Un 

espacio vincular constituye un punto clave en una marca de indumentaria que quiere 

crear un vinculo emocional con el cliente (Moda España, 2013). 
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3.2 Brand Equity 

 
Una de las características fundamentales para poder comprender este término es el de la 

percepción que tienen los clientes sobre una marca, cómo la identifica, cómo la 

considera, si le interesa conocerla, redescubrirla y consumirla. Esta nueva característica 

ha hecho que las marcas modifiquen sus decisiones en cuanto a las estrategias de 

negocios. 

 

Con anterioridad, las marcas se habían basado en la función de identificar al fabricante y 

centrarse en el producto como estrella. Además de la identificación, es necesario resaltar 

otras dos funciones que se presentan y son igualmente relevantes como: la función de la 

diferenciación, que sirve para singularizar, ubicar o posicionar a la marca dentro de un 

mercado competitivo; la función de apropiación, que tiene como objetivo las asociaciones 

perceptivas que conlleva la marca y el prestigio que se transfiere al usuario con la misma.  

Es así como la palabra Brand Equity  remite a dos dimensiones de concepto sobre valor 

asociado a una marca en el mercado. En primer lugar el financiero, o sea el capital 

adicional que produce la marca tanto en una propiedad como en valor monetario, y que 

era lo que buscaban engrandecer las empresas para proteger los activos.  En segundo 

lugar las propiedades que por derecho real o atribuido, tiene una marca cuando entra en 

relación con el consumidor (Garnica, 2011). 

 

Aaker (1991) definió al Brand Equity como el “…conjunto de activos y pasivos vinculados 

a la marca, su nombre y su símbolo, que incorporan o disminuyen el valor suministrado 

por un producto o servicio intercambiado a los clientes de la compañía” (Aaker, 1991). 

Esta definición resalta que la marca no está solamente vinculada al producto que ofrece y 

que el Brand Equity comienza a partir de la relación y vínculo que se establece entre la 

marca y quien la consume. “La diferencia entre lo que cuesta un producto y lo que vale 

una marca es el valor (equity) que el consumidor reconoce y está dispuesto a pagar” 
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(Garnica, 2011). Los productos y las marcas adquieren el reconocimiento en cuanto a la 

mejor percepción que tengan los clientes sobre la marca. Esto es lo que genera capital 

adicional a la marca. 

 

Entonces, el Brand Equity es lo que le da a los consumidores una razón para preferir 

ciertas marcas y ciertos productos entre las alternativas dadas por las otras marcas que 

compiten en el mercado. Se refiere al valor de una marca que es reconocida mediante la 

percepción que tienen los consumidores sobre la superioridad de una marca. Este valor 

es expresado en dos formas que están mutuamente relacionadas: la primera esta basada 

en el total de asociaciones positivas o negativas de los consumidores hacia la marca, si 

esta asociación es favorable mejorará el brand equity basado en consumidores y si 

resulta una asociación negativa no contribuirá al mismo. El segundo tiene que ver con el 

punto de vista de la compañía, cuando el resultado final del brand equity basado en 

consumidores se traslada a lo intangible representado por la hoja de balance de una 

compañía. A partir de este momento es llamado Brand equity basado en la corporación o 

lo que se conoce como Brand Value. 

Los consumidores son indispensables para el desarrollo del Brand equity, así como 

también para otros elementos del branding. Las influencias sobre las percepciones de la 

marca de los consumidores se hacen a partir de los sentimientos, pensamientos, 

imágenes, opiniones, creencias, emociones y asociaciones. Todo lo que los 

consumidores ven, escuchan, sienten acerca de una marca es resultado de la 

experiencia que han tenido con la marca.  

Las marcas de moda utilizan el concepto de branding como su mayor herramienta de 

estrategia corporativa. Sin esta herramienta las marcas de moda no serían tan atractivas 

y es probable que no existieran en cantidad (Okonkwo, 2007). 

 

La marca y el producto no son lo mismo, si bien conviven, no necesariamente abarcan la 

misma capacidad perceptiva. Estos dos términos están asociados entre sí, porque 
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existen marcas que han surgido a partir de un producto pero tienden a ser más exitosas 

estas marcas cuando se desprenden perceptualmente del producto del cual surgieron. 

Esto tiene que ver con que el producto nunca está en contacto con el cliente durante su 

creación sino hasta después de que sale de la fábrica y es colocado en un anaquel y la 

marca estimula a quien la elige y está en constante esfuerzo para hacer un vínculo con el 

cliente. El producto solo es comprado y consumido mientras la marca se adquiere y 

experimenta. La marca es la que está en la mente del consumidor y tiene como objetivo 

el ser única, los productos pueden ser fácilmente copiados (Garnica, 2011).  

El punto más importante está en la relación entre el cliente y la marca, para poder 

dimensionar, cuantificar y monitorear el Brand Equity de una marca se debe contar con 

indicadores de la percepción y relación del cliente con la marca.  

Según Garnica (2011), vicepresidente de BBDO, un modelo básico de los componentes 

del Brand Equity contienen al menos siete elementos: el desempeño de la marca en el 

mercado, que se refiere a la magnitud de la categoría que domina, tanto en el ámbito 

general como en el segmentado, en otras palabras, los datos duros de la empresa; el 

marco competitivo en el que actúa la marca, ubicarla ha dejado de ser acerca de las 

categorías y subcategorías en las que actúa la marca. Las sustituciones se han 

transformado hacia los estados de necesidad de los clientes; la calidad de la marca, 

tomada desde la percepción del consumidor y no del producto en sí; la presencia de esta 

dentro de la visión perceptiva del cliente, lo que incluye el conocimiento de la misma y su 

disponibilidad en los puntos de ventas; las asociaciones de marca, término que se 

relaciona con el de imagen de marcaria; la personalidad marcaria, que es la descripción 

cualitativa de la marca como si fuera una persona y con la cual se establece una relación; 

las actitudes hacia la marca, con las que a partir de estas actitudes se va a generar o no 

una lealtad hacia la marca.  
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Conforme a estos elementos, es posible dar cuenta de la importancia que se le da al 

cliente, puesto que seis de estos elementos surgen a partir de las percepciones de los 

clientes mientras que una es solo acerca del desempeño de la marca. El monitoreo de los 

elementos que se mencionaron es importante para poder medir como se está 

desarrollando la marca con relación a los clientes, sin embargo es necesario indagar y 

determinar la solidez del Brand Equity para que pueda ser ampliado en el futuro, ya sea 

con una extensión de marca o la creación de una línea de difusión. En la actualidad se 

requieren más herramientas más allá de la recolección de indicadores estadísticos y 

estudios de mercado, las marcas exigen una función de inspección del Brand Equity 

como una nueva forma de manejo de las marcas. La construcción y el desempeño en el 

mercado de las marcas asociadas con el valor, se ha convertido el objetivo central de los 

negocios modernos (Garnica, 2011). 

 

3.3 Marketing de la experiencia 

 

Una experiencia involucra la participación e involucración del individuo en el consumo, es 

además un estado físico, mental, social y espiritual; un cambio de conocimientos, 

aptitudes, recuerdos y emociones derivado de la participación; un esfuerzo que se realiza 

para satisfacer una necesidad psicológica o interna del participante.  

El marketing de la experiencia pretende llegar más allá de solo los productos y servicios. 

“Los consumidores esperan que el marketing les proporcione una experiencia, no 

simplemente un mensaje más” (Lenderman & Sánchez, 2008).  

La industria de la experiencia asciende debido a la demanda de satisfacciones 

psicológicas cada vez es mayor. Esta estrategia de la experiencia proporciona un valor 

añadido y eleva el grado de satisfacción de los clientes, ayuda a la distinción de la marca 

y a crear un vínculo con el consumidor que puede desembocar en una lealtad del mismo 

hacia la marca. 
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Así como el branding, el marketing de la experiencia tiene como centro al consumidor y 

su metodología está basada en la interacción humana. Sin embargo, no debe suponer 

una intrusión en la vida del consumidor, el mensaje de la marca debe de contener una 

experiencia positiva para el consumidor. Una experiencia de marketing que no suponga 

un beneficio para el consumidor, ya sea físico, emocional, visceral o intelectual, no 

corresponde a la actividad de un marketing de la experiencia. Es importante hacer un 

análisis sobre el beneficio que obtienen los consumidores con la experiencia que le 

ofrece una marca, debido a que los esfuerzos que no tengan ningún beneficio van a ser 

perjudiciales a la hora de medir los resultados y van a contribuir a que el este tipo de 

estrategia se sature y pierda su efectividad (Lenderman & Sánchez, 2008). 

 

El foco de las experiencias se centra en construir desde los inner needs y no desde 

aspectos funcionales o transaccionales. Una experiencia tiene el potencial de transformar 

y ser parte de la realidad del sujeto. Influir en sus emociones a la hora de tomar una 

decisión de compra. Las experiencias se hacen con el fin de profundizar y adentrarse la 

relación con el cliente-consumidor sobre lo que le interesa y salir de lo mecánico y 

funcionalista. 

 

3.3.1 Marketing de la experiencia en la moda 

 
El shopping ha sido una forma de cliché para el entretenimiento de muchas mujeres, pero 

las nuevas estrategias hacen que el valor emocional incremente con las experiencias. 

Crear una experiencia única puede lograrse a través del diseño interior de la tienda. Un 

adecuado ambiente dentro de una tienda hace posible que un consumidor entre a una 

experiencia sensorial con música, esencia y vestidores que entretengan y extiendan el 

concepto de la marca. Un ejemplo es la tienda de Prada en el barrio de SoHo en Nueva 

York diseñado por Rem Koolhaas, que introduce a un espacio amplio con elementos 

visuales inusuales, un elevador de vidrio y tecnología divertida que incluye las puertas de 
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los probadores que funcionan como un espejo de dos formas. Los consumidores y los 

turistas visitan esta tienda como parte del entretenimiento de la experiencia de la marca 

Prada. Otro ejemplo es el de Comme des Garçonsm, sus tiendas son difíciles de 

encontrar pero usa el concepto de guerrilla para crear el interés y la sensación de 

aventura. La búsqueda de la tienda se vuelve el entretenimiento y hace parte de la 

experiencia de la marca. “Las empresas no se preocupan tanto de fabricar productos 

como de fabricar experiencias, de la misma manera que los consumidores han dejado de 

serlo para ser, simplemente, personas” (Martínez & Vázquez, 2006, p. 74). 

 

Crear una experiencia o un ambiente que provea una sensación de escape, optimismo o 

simple satisfacción permite a los clientes relajarse y concentrarse en el mensaje e imagen 

que son importantes para la marca. Es importante ser congruentes tanto en la 

experiencia que se esta ofreciendo, la comunicación y el concepto de la marca. En estos 

espacios es donde se logrará consolidar una vinculación del cliente con la marca y 

asegurara que la persona recomiende la tienda o tome una decisión de compra (Bye, 

2010). 

 

El marketing de la experiencia se hace visible en el momento de la compra “Los clientes 

esperan que el acto de compra sea una experiencia de marca” (Tungate, 2008, p. 103). 

La creación de la atmósfera de la tienda para que comunique los valores y el mensaje 

que se quiere hacer llegar a los consumidores es fundamental para potencial la 

experiencia de la marca, así como el servicio al cliente antes, durante y después de la 

acción de compra. Los consumidores se han vuelto más exigentes en la obtención de 

productos y servicios, demandan que el acto de compra sea una experiencia grata para 

que sume a la decisión de compra y más adelante contribuya con la recomendación o 

buenos comentarios en los espacios online que las empresas ofrecen en la web.  No solo 

se trata de un cliente más exigente, sino también más informado (Tungate, 2008).  
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El marketing de la experiencia en moda comunica los valores de la marca y sus 

asociaciones, particularmente en las aspiraciones de los estilos de vida. Las marcas de 

moda son aspiracionales y tienen el potencial para convertirse en icónicas. El diseño es 

lo que constituye un aspecto fundamental para las marcas de moda y la experiencia que 

brindan a sus clientes. El producto debe reflejar la calidad y renombre del diseñador. La 

comunicación de estas marcas deben invitar a vivir la experiencia de la marca. Mediante 

eventos, marketing viral o el emplazamiento del producto en locaciones adecuadas, para 

que el consumidor pueda estar sumergido en la atmósfera de la marca en cuestión (Hines 

& Bruce, 2007). 

 

3.3.2  Instrumentos de comunicación estacional  

 
Uno de los objetivos clave de el marketing de la experiencia  es traer a la realidad la 

personalidad de la marca, la cual le da identidad a la marca y asociaciones memorables 

que el consumidor va a recordar. El reto del marketing experiencial entonces, es crear 

una actividad que incorpore la personalidad de la marca en la experiencia. Si una marca 

de indumentaria tiene como personalidad: moda adaptable, una actividad experiencial 

entonces involucra un fashion show, donde los miembros del target pueda crear 

diferentes outfits para el día o la noche (Smilansky, 2009). 

 

A las pasarelas o a los fashion shows se les puede definir como anuncios vivientes, 

debido que a pesar de que representa una inversión son efectivos. Una presentación 

impactante de una marca de moda puede hacer que esta economice en términos de 

publicidad, debido a que los medios se hacen cargo de difundir la información sin 

necesidad de contratarlos. Además de que son altamente efectivos y aportan emotividad 

de los espectadores hacia las marcas. Uno de los ejemplos que se ha vuelto referencia 

de las pasarelas más impactantes es lo que hizo Marc Jacobs para la temporada 

Primavera-Verano prêt-à-porter 2012 de Louis Vuitton, quien alado del Museo Louvre en 
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París, construyó un carrusel en el cual las modelos iban sentadas para después modelar 

rodeando el carrusel. Esta acción además de haber sido entretenida para los 

espectadores, resultó en múltiples publicaciones a nivel mundial en prensa, revistas, TV, 

radio, la web, etc. Lo que al mismo tiempo le ahorro millones de dólares en inversión 

publicitaria a la marca (Tungate M. , 2008). 

 

Siguiendo a Tungate (2008), en las pasarelas la atmósfera que crean los directores de 

arte hace que los espectadores estén en un estado hipersensible respecto al mensaje 

que la marca está comunicando. Es una estrategia publicitaria en la que se puede 

apreciar la creatividad y lo artístico de los diseñadores. 

El principal desafío dentro de estos fashion shows es la creación de la atmósfera para 

que el mensaje de la marca lo reciba satisfactoriamente el espectador. Cada detalle es 

importante, como el de la iluminación, debido a que las fotografías tomadas por la prensa 

van directamente a las revistas y sitios web razón por la que se debe contar con una 

iluminación favorable. 

 

La comunicación representa uno de los puntos más importantes dentro de esta tipo de 

experiencias. En la actualidad, la posibilidad que brinda internet para comunicarse en 

tiempo real contribuye a que las fotos de la pasarela estén subidas en la red a solo unos 

minutos de haber sido vistas. Haciéndose en ocasiones videos o imágenes virales que 

entre más impactante sea, más será compartido 

Los fashion shows son una estrategia del marketing de la experiencia en el que están 

implícitos todos los conceptos que la marca maneja, desde su creatividad hasta su 

comunicación. Representa además los valores de la marca y se los transmite a quien 

esta experimentando la presentación de la pasarela (Tungate, 2008). 

 
Las ferias de moda o trade shows representan la ocasión de encuentro institucionalizado 

entre los distintos operadores del sistema de la moda y la cadena de valor. Además de 
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seguir constituyendo una función de venta, es un instrumento de comunicación de 

empresa a empresa. Las ferias más importantes en el medio también funcionan como 

instrumento de promoción para el consumidor final de la marca, le da cierto prestigio el 

pertenecer a ferias de moda que tienen buen posicionamiento para los consumidores y 

presencia en los medios masivos (Saviolo & Testa, 2013). 

 

3.3.4 Instrumentos de comunicación Institucional 

 
El nombre empresarial de la marca va a constituir un valor para la comunicación de la 

misma, puesto que la marca comunica la visión y la misión de acuerdo con el 

posicionamiento deseado y a través de códigos de comunicación para ser reconocibles. 

Esta comunicación debe ser congruente de parte de la empresa como de la marca para 

que contribuya a tener una comunicación precisa y clara. 

El punto de venta de las marcas ha adquirido importancia estratégica en cuanto a la 

comunicación, se crea y transmite una atmósfera que se convierte en un lugar ideal para 

crear y transmitir una atmósfera donde el consumidor tenga una experiencia grata y de 

consumo completa. 

Otro de los instrumentos es el Co-Marketing, este permite a las pymes compartir los 

gastos de las localizaciones. Ayuda además a que se reúnan distintos tipos de productos 

que comparten contenidos emocionales para transmitir un imaginario de referencia. 

La página web son usadas por las marcas de moda como un escaparate en las que 

reproducen las imágenes satinadas del catálogo. Sin embargo, la página web puede 

constituir una herramienta para establecer gustos, profundizando los esfuerzos de 

publicidad y marketing experiencial y relacional, ofreciendo al consumidor una 

comunicación directa y bidireccional con la marca. Resulta indispensable la página web 

para mantener informado al consumidor e interactuar con el (Saviolo & Testa, 2013).  

 

 



	   54	  

Capítulo 4. Rolando Santana: Rolo & Ale 

 

4.1 Historia 

 
Rolando Santana es un diseñador originario de Cuernavaca, Morelos, México. Pasó su 

infancia admirando los trabajos que su madre hacía en su negocio local haciendo ropa 

para clientes especiales. En 1991 siguió su deseo de convertirse en un diseñador de 

moda, dejó su casa y se mudó a la ciudad de Nueva York para lograr su sueño. Después 

de completar sus carreras de Negocios Internacionales y Diseño de Indumentaria, 

atendió su primer trabajo como asistente de diseñador en Spenser Jeremy donde su 

talento fue rápidamente reconocido y promovido a Diseñador de Vestidos. 

 

En el 2005 se unió con Donna Morgan como director creativo y en 2006 fue reclutado 

como vicepresidente de diseño en Kellwood Company’s Designer Alliance, donde 

lanzaba la colección de vestidos contemporáneos de Democracy. 

En 2009 después de una exitosa carrera en las compañías de vestidos, decidió que era 

el tiempo correcto para abrir su propia colección. En la actualidad, Rolando Santana se 

ha convertido en un diseñador que busca su concentración con las clientas en mente y 

creando looks con el propósito de siempre hacer sentir bellas a las mujeres en sus 

colecciones. 

 

A partir del 2013 surge la creación de la submarca llamada Rolo&Ale que es una 

propuesta de vestidos contemporáneos que respeta los mismos principios, originalidad, 

diseño y calidad de la marca madre pero a precios más accesibles. Destinado a un 

público más joven quien pueda tener mayor acceso a los productos del diseñador 

mexicano (rolando santana, 2013). 
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4.2 Situación actual de la marca 

 
La empresa es una marca de indumentaria affordable luxury que se inició en el año 2009 

en Nueva York. El origen del diseñador es mexicano y su participación en los medios ha 

sido posible por las redes sociales y un exitoso trabajo de relaciones públicas.  

En Estados Unidos la marca ha tenido aceptación dentro de la competitiva industria de la 

moda. Se ha logrado que su ropa sea empleada para algunos programas de TV como: 

Gossip Girl, presentaciones para CNN y NBC, además de ser empleada para artistas 

como: Carla Souza, Rachel Kun, Robin Wright Penn, Dania Ramirez, entre otros. Además 

de diversas publicaciones en revistas como: Vogue México, Vogue Latinoamérica, 

Harper’s Bazaar México, W magazine, NY Times, Periódico Reforma México, Elle 

México, elle.com, Elle Japón, Four Seasons Argentina, Marie Claire Italia, WWD 

Magazine, Vanidades, Lucky, Glamour México, entre otras en formato web o blogs 

(rolando santana, 2013). 

 

Ante la demanda de la marca madre nace Rolo & Ale, es una nueva marca que ofrece 

una colección accesible para clientes jóvenes. La submarca es creada con los mismos 

principios de rolando santana en cuanto la originalidad, el diseño y la calidad. El 

diseñador considera que la creación de esta nueva marca le dará crecimiento a su 

empresa, debido a que los precios son más accesibles que la marca madre y por lo tanto 

su target será mayor tanto en el mercado donde tiene mayor distribución, EEUU, como a 

nivel internacional. En la experiencia de Rolando Santana trabajando con marcas de ese 

rango de precio ha influido en la decisión de tomar este nuevo camino, además de que 

ayuda a entender y poder penetrar el mercado. Es una marca que no está destinada para 

exhibirse en pasarelas como la marca madre, es estrictamente para comercializarse en 

ferias de moda o trade shows (Santana, 2013).  
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4.3 Comunicación de la marca 

 

Desde la aparición en el mercado de Rolando Santana, su comunicación se ha 

desarrollado en medios no masivos. Su herramienta principal de difusión han sido las 

redes sociales y su presencia en NY Fashion Week, evento donde los diseñadores de 

indumentaria presentan sus colecciones en diferentes puntos de la ciudad para venderlas 

a compradores potenciales. Se atrae a los principales editores de revistas, periodistas de 

moda, coolhunters, celebridades y otros medios de comunicación. 

 

En cuanto a la comunicación de Rolo & Ale, se basará en usar internet como su principal 

herramienta de difusión. Así como la marca madre, tendrá una importante presencia en 

las redes sociales, debido a que su target joven está en constante contacto móvil con 

todas las herramientas de comunicación. Estará presente en las ferias de moda de los 

Estados Unidos y México. 

 

4.4 Identidad 

 
Wilensky (1998), afirma que la identidad de marca está relacionada con lo que es la 

marca, visto desde la definición explícita de la compañía y por otro lado de la percepción 

implícita del consumidor. “La identidad de marca es el resultado de la conjunción de por 

lo menos cuatro grandes escenarios” (Wilensky, 1998, p. 111). 

 

4.4.1 Escenarios  

 
El escenario de oferta está conformado por la visión y misión corporativa, donde también 

se incluye su cultura y objetivos a corto y largo plazo. Se configura por el posicionamiento 

de la marca que construyen las variables del marketing mix (Wilensky, 1998). 

En cuanto a la visión de Rolo & Ale, al ser una marca nueva e iniciándose con poco 

personal, no se construyo una identidad de marca como tal.  
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Se puede inferir que la visión de la empresa está basada en el refuerzo de la identidad de 

marca, su posicionamiento nacional e internacional como: la primera y mejor marca 

elegante, juvenil y femenina de diseño mexicano, que satisface las necesidades y deseos 

de sus consumidores para verse y sentirse hermosas con las prendas en cualquier 

ocasión. 

 

Su misión corresponde a brindarle a las consumidoras prendas femeninas y de alta 

calidad para que se sientan seguras y cómodas en cualquier situación de uso. 

 

La empresa debe tener un sentido de responsabilidad. Esto va directamente vinculado a 

la satisfacción de las prendas de Rolo & Ale con su target. Lo hace cumpliendo con su 

principal promesa que es ofrecer prendas para hacer sentir bellas, elegantes y frescas a 

las mujeres en cualquier ocasión. De otra manera perdería completamente la fidelidad 

que tienen los clientes con él y su credibilidad como diseñador. 

 

Otro de los aspectos a tener en cuenta es la tolerancia, al ser un latino radicado en 

Estados Unidos tiene amplia diversidad de clientes. Ha tenido apoyo de celebridades 

latinoamericanas que han usado sus prendas en eventos de categoría. No es una marca 

que discrimina por género, raza, religión, preferencia sexual ni decisión política. Su idea 

es expandirse a otros países del mundo y generar diversidad de clientes. 

 

Al querer ser una marca internacional, el proceso de adaptación es muy importante. Es 

una marca que se inició en Estados Unidos por un mexicano por lo que ya ha sufrido un 

proceso de adaptación, para los diferentes países a los que se expanda debe adaptar su 

forma de comunicación para que en cada país los consumidores se logren identificar con 

la marca. 

El objetivo de la marca a corto plazo es posicionarse en el mercado como una opción 

elegante, joven y femenina para usar en cualquier ocasión. 
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El objetivo de la marca a largo plazo es expandirse a otros países, respaldándose con el 

éxito obtenido en Estados Unidos. 

 

El escenario de demanda es el que se conforma por los hábitos de consumo, actitudes, 

expectativas, fantasías y temores del consumidor. Es el que ayuda a determinar la lectura 

que el mercado hace sobre cada posicionamiento (Wilensky, 1998). 

 

En cuanto a los hábitos de consumo, los consumidores de Rolo & Ale se pueden dividir 

en dos categorías. La primera, es una consumidora de un nivel socioeconómico BC1, 

acostumbrada a comprar marcas de lujo. Esta persona se preocupa por siempre estar 

adecuadamente vestida y su constante compra de prendas de moda lo prueban. Se guía 

por las más actuales tendencias de moda que ve en revistas, programas de TV, blogs, 

redes sociales las cuales sigue constantemente y se deja influenciar por ellas. Tiene 

acceso a comprar gran parte de las cosas que le gustan de las marcas de lujo y al 

momento de la toma de decisión es exigente pero es probable que lleve más de una sola 

prenda. Existe una gran alternativa de que tenga un trabajo que le exija ir prolijamente 

vestida o asista a muchos eventos sociales. 

 

 El otro tipo de perfil es una consumidora de un nivel socioeconómico BC1C2C3 que tiene 

acceso a comprar solo algunas pocas cosas de marcas de lujo. Tiene una preocupación 

por vestirse bien pero con marcas que no se salgan de su presupuesto, cuando va a 

invertir en una marca costosa se basa más en su necesidad de uso de la prenda que 

únicamente en el gusto. Se guía por las tendencias de moda pero no le dedica tanto 

tiempo como el otro tipo de consumidora. Desea una prenda que pueda usar durante 

varias temporadas sin que se vea pasada de moda. Probablemente sea estudiante, 

recién graduada o tenga un trabajo en el que la vestimenta no es primordial.  
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Estas actitudes del consumidor hacia la marca son las que logran el éxito de ella. Estas 

consumidoras van a comprar el producto con actitud de determinación y adaptación. Por 

determinación se entiende que la consumidora está segura que esta marca es su mejor 

opción frente a las otras en el mercado que ofrecen prendas de vestir similares que sean 

elegantes y femeninas para cualquier ocasión. Confían en la propuesta del diseñador 

para hacerlas sentir y verse bellas. La consumidora va a adaptar las prendas al estilo de 

vida que tengan. 

 

La expectativa que el consumidor tiene respecto a la marca es que esta la ayude a 

potenciar su belleza femenina mediante un estilo de vida chic. Además de hacerla ver 

elegante en cualquiera de las ocasiones. 

 

Cuando se habla de las fantasías y temores, la consumidora ve en la marca lo que quiere 

proyectar, que es una imagen elegante, femenina y fresca, por lo que acude a las 

prendas de Rolo & Ale. Tiene la fantasía de verse y sentirse bella y cómoda mediante sus 

prendas, así logre cumplir su expectativa y favorezca a su bien estar tanto interno como 

externo. Además de mediante el prestigio que tiene la marca en el medio, tener esa 

pertenencia buscada en el medio elitista de la moda o un grupo determinado. 

 

Los temores que pueden aparecer es mediante la insatisfacción. La consumidora teme 

verse mal en las prendas o que estas no les favorezcan a su tipo de cuerpo. Por lo que a 

la vez teme no sentirse pertenecida al grupo al que desea serlo. 

Actualmente, al solo tener presencia en boutiques y tiendas departamentales en Estados 

Unidos, se ha adaptado la comunicación a las diferentes nacionalidades que se tienen 

presentes en este país. Sin embargo, con el deseo de quererse expandir se debe hacer 

una adaptación de los valores culturales de cada país, en este caso México, para que el 

consumidor se pueda sentir identificado con la marca. 
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El posicionamiento que ha logrado la marca, por parte de las consumidoras, ha logrado 

ser el mismo que se propuso: elegancia femenina y juvenil. Las consumidoras ven la 

marca como una alternativa elegante y femenina que va de acuerdo a su estilo de vida 

chic. 

 

El escenario cultural es el que va a determinar el comportamiento del mercado y a su vez 

va a influir en la configuración de la identidad de marca (Wilensky, 1998). 

La marca surge a partir de la necesidad básica de vestimenta, tomando en cuenta la 

tendencia de marcas de moda y lujo accesible cada vez más diferenciadas. Además de la 

búsqueda de propuestas interesantes que ha sido producto de la globalización acelerada 

que se ha vivido en las últimas décadas. Como lo ha sido la presencia de latinos en 

Estados Unidos, este diseñador mexicano estudió sus carreras profesionales en este país 

con la búsqueda de una mejor oportunidad tanto educacional como laboral que la que 

ofrecía su país. Empezando su marca madre Rolando Santana en el 2009, fue foco de 

atención para muchos editores y seguidores de tendencias debido a que no es fácil 

destacar en una ciudad como Nueva York. Al tener pocos diseñadores destacados 

internacionalmente en México, Rolando Santana llamó rápidamente la atención de los 

medios del país, al estar al nivel de los diseñadores que presentan sus colecciones en 

New York Fashion Week.  

 

Las tendencias sociales se inclinan hacía las prendas de buena calidad, duraderas, 

elegantes y femeninas a las que se da el motivo de la creación de la marca Rolando 

Santana. Más que una prenda costosa, se valora una elegancia femenina. Respaldado 

con el éxito de la marca madre y su experiencia como diseñador de marcas de vestidos 

de calidad a precios más accesibles y dirigido a un público más juvenil, Rolo & Ale nace 

en el 2013 conservando los mismos principios, originalidad y calidad de la marca madre 

para ampliar la difusión del producto. 
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En el escenario competitivo se analiza la competencia directa de la marca Rolo & Ale 

La identidad de la competencia de la marca, está presente tanto en México como en 

Estados Unidos: Marc by Marc Jacobs.  

 

Marc by Marc Jacobs es una marca inspirada en la cultura pop, el arte contemporáneo y 

la música. Es la marca líder dentro de las marcas affordable luxury y gran parte de su 

éxito es debido a las estrategias de marketing que utiliza. Sus prendas tienen un estilo 

urbano y se caracterizan por su look geek, su originalidad y la calidad de sus prendas. La 

marca ofrece un estilo de vida del cual es posible elegir desde un look nerd hasta un look 

suburbano, del cual es pionero en el mercado. Su éxito es tal que se convirtió 

rápidamente en una marca mundial con presencia en 34 países de América, Europa y 

Asia. 

 

4.4.2 Génesis de Identidad 

 
Según Wilensky (1998), la identidad de marca está influenciada por las características 

originales con las que el producto estuvo relacionado. La relación marca-producto se 

dimensiona de la siguiente manera: 

La categoría es aquella que se relaciona con el tipo de producto al cual designa y le da 

sentido al producto (Wilensky, 1998). La marca Rolo&Ale pertenece a la categoría de 

indumentaria de lujo accesible, categoría que tiene competencia importante en el 

mercado. Su pertenencia a esta, hace que los consumidores busquen una mayor 

diferenciación. 

 

Siguiendo a Wilensky (1998) los servicios del producto, se refiere a atributos físicos o 

simbólicos que diferencian al producto, también incluye a los servicios adicionales que 

propone la marca e influyen en la identidad marcaria. Los atributos físicos del producto 

tienen que ver con la calidad y el diseño original que se percibe en cada una de las 
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prendas, los atributos simbólicos es la relación con la marca madre Rolando Santana en 

la que se conserva la originalidad, valores y estilo de vida que ofrece esta. Estos atributos 

exigen una serie de servicios adicionales como lo es la atención personalizada que 

influye en la identidad marcaria. En el caso de Rolo & Ale, al igual que la marca madre 

Rolando Santana, mediante su sitio web, su presencia en las redes sociales y la apertura 

de un showroom al que las clientas tienen acceso y donde es posible tener un contacto 

directo con él. Se mantiene un contacto bidireccional con su público para tenerlo 

informado de novedades y aspectos de la vida personal del diseñador. 

 

 “El nivel de calidad con el cual el consumidor asocia un producto tiene directa 

repercusión en la configuración de su identidad de marca” (Wilensky, 1998, p. 113). Las 

prendas de Rolo & Ale son de alta calidad siendo esta una de sus características 

principales, todas las prendas son hechas con los mejores materiales de la industria. 

Además de que se le agrega un valor debido a que parte de ellas son realizadas a mano 

(Huang, 2013). 

En cuanto al consumo, los momentos de uso y las situaciones de consumo de la marca 

son variados y van a construir una determinada identidad de marca. La marca satisface el 

deseo de estar elegante y juvenilmente vestida para cualquier ocasión. Ya sea para ir al 

trabajo, un evento social, una fiesta, un compromiso familiar o un día casual. Este atributo 

abre la posibilidad de que las consumidoras decidan el momento de uso. 

 

Su target son mujeres jóvenes activas que les gusta la moda, son prácticas e 

independientes. Buscan algo nuevo que puedan usar siempre. Invierten en vestidos para 

poder usarlos en diversas ocasiones. Buscan sentirse elegantes y frescas ante cualquier 

situación. Tienen un nivel socioeconómico BC1 y BC1C2C3. “La identidad de marca 

surge muchas veces del tipo de cliente al cual se dirigen sus productos” (Wilensky, 1998, 

p. 114). 
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Siguiendo a Wilensky (1998) el lugar de procedencia o el país donde es realizada la 

producción tiene influencia en la identidad que adquiere la marca. Rolando Santana es un 

diseñador mexicano que ha dejado a la vista de sus espectadores el interés por su país 

natal, ha influido en su más reciente colección Primavera Verano 2014 en la que la 

inspiración fue la pintora mexicana Frida Kahlo (rolando santana, 2013). Además de 

hacer acciones como la contratación de una agencia de modelos mexicana para su 

pasarela en NY Fashion Week.  

 

Las características de la compañía están presentes en los productos y servicios que 

ofrece una empresa va a repercutir decisivamente en la identidad de marca (Wilensky, 

1998). La empresa tiene características de innovación de materiales y métodos de 

producción, preocupación por sus empleados y mantenimiento del nivel de calidad de sus 

prendas que es directamente reflejado en las colecciones que presenta tanto en la marca 

madre como en Rolo & Ale. 

 

Es importante tomar la personalidad de la marca como alguien con quien el consumidor 

establece una relación. 

La marca es elegante y juvenil en cuanto a las prendas diseñadas y producidas por esta. 

Tienen un estilo característico del diseñador, son prendas que se trabajan con materiales 

de alta calidad y parte de las prendas son hechas a mano, lo que suma calidad y 

elegancia a la marca.  

 

Según Natasha Huang, relacionista pública de la marca Rolando Santana, Rolo & Ale no 

solo es una marca elegante, si no también ofrece a sus clientas un respiro de aire fresco, 

sus prendas son diseñadas para dar placer a través de la belleza y esto se proyecta 

cuando una mujer las usa. Les da seguridad para sentirse frescas y bellas en cualquier 

ocasión. Los colores que utiliza en sus prendas son variados y vivos (Huang, 2013). 
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Así mismo es una marca joven, ésta cualidad de frescura le da a la vez una apreciación 

de juventud a la marca. Las celebridades que han usado su marca en la televisión son 

jóvenes, además de que sus prendas han sido usadas para series como Gossip Girl 

destinadas a un público juvenil. 

 

Es chic porque sus prendas hacen ver sofisticadas a las mujeres y vestidas 

adecuadamente para cualquier ocasión. Siguiendo las tendencias de moda, una mujer 

portando sus prendas llamará la atención.  

Rolando Santana se caracteriza por ser una marca sumamente femenina y sutil, 

cualidades que se han observado en críticas de diferentes medios se ha mencionado (El 

Universal, 2012). Esto es en gran medida por el gusto personal del diseñador por los 

vestidos. En todas las prendas podemos observar el esfuerzo de querer resaltar la 

belleza y la figura de la mujer. El diseñador se preocupa por hacer sentir cómodas con su 

cuerpo a las mujeres y exaltar así su feminidad. 

 

Rolando Santana se mantiene en constante actualización sobre las tendencias en telas, 

medios de producción y moda. Además de que realiza viajes periódicamente para la 

inspiración de cada temporada, lo que le da una personalidad moderna a la marca. Sus 

prendas siempre están a la vanguardia de la moda.  

 

Por último, la marca es social. Es una marca a la que se puede acceder mediante la 

página de internet, Facebook, Twitter e Instagram en las que el diseñador da noticias 

sobre la marca y su vida personal. Además de su showroom en NY donde es posible 

comprar prendas directamente con él. Es una marca a la que le interesa el feedback de 

sus clientes. Participa en muchos eventos sociales y sus prendas han sido requeridas 

para eventos sociales de celebridades y programas de TV nacionales e internacionales. 

Su reciente aparición como juez en el programa de E! Entreteinment Television 

Latinoamérica “Elle México Diseña” respalda su éxito. 



	   65	  

4.4.3 Condiciones de la Identidad  

 

La legitimidad de la marca surge de la continuidad de esta en el espacio y el tiempo 

(Wilensky, 1998). Rolando Santana ha sido uno de los primeros diseñadores mexicanos 

en posicionarse en Estados Unidos como marca de lujo accesible, por lo que tiene una 

diferenciación de originalidad. Además de ser una marca esencialmente femenina y 

elegante que pocas marcas logran combinar. Con lo que Rolo & Ale siguiendo los 

mismos principios, originalidad y calidad de la marca madre pero a precios más 

accesibles y destinándose a un público más juvenil, obtendrá la misma diferenciación 

entre las marcas de el lujo accesible como submarca de Rolando Santana. 

 

 “La credibilidad depende de la coherencia marcaria” (Wilensky, 1998, p. 116). El 

posicionamiento de elegancia femenina se ha logrado con opiniones de las consumidoras 

y los medios de comunicación, con lo que se ha reforzado la credibilidad de la marca en 

el medio. Para Rolo & Ale el posicionamiento busca algo más fresco que: elegancia 

femenina, conservando lo elegante pero llevándolo a lo juvenil: elegancia juvenil. 

 

El marketing relacional ha hecho que se logre una comunicación bidireccional de la 

marca con el consumidor. Rolando Santana no ha sido excepción, para este diseñador la 

opinión de sus clientas es sumamente importante y las toma en cuenta. Además de 

siempre estar abierto a su público y mantener la comunicación con ellos. 

 

Según Wilensky (1998), las marcas mejoran su posición en el mercado cuando logran 

conectarse emocionalmente con el consumidor, a veces se logra cuando la marca se 

convierte en portadora y difusora de fuertes valores tradicionales. El vínculo que el 

diseñador conserva con los valores tradicionales de su país natal, se ven reflejados en 

sus creaciones y en su discurso al siempre nombrar a su madre como ejemplo. Esto es 

transmitido hacia sus seguidores, clientes y espectadores y logran crear un vínculo 
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emocional con la marca Rolando Santana y su submarca Rolo & Ale, al conservar los 

mismos principios de la marca madre. 

 
4.3.3 Anatomía de la Identidad 

 
La esencia debe posibilitar su apropiación, marcar una diferenciación de competidores 

que sea persistente en el tiempo. La esencia de la marca es una característica única que 

la diferencia de los demás y compone un valor para el consumidor. Debe ser provocadora 

para que inspire tanto a los que están asociados con la organización y a los 

consumidores también (Wilensky, 1998).  

 

La esencia de Rolando Santana se puede definir como: Elegante Sutileza. Para Rolo & 

Ale la esencia se redefine como algo más fresco: Sutileza Vivaz. 

Junto con la esencia de la marca, el atractivo está ligado con el estilo de vida, ya que se 

trata de una maca de indumentaria que ofrece prendas elegantes femeninas y juveniles 

para cualquier ocasión. Además, el reconocimiento en los medios de comunicación 

nacionales e internacionales ha fortalecido el atractivo para el consumidor. A través de 

estos atractivos ha logrado la fidelización de sus clientas. 

 

Siguiendo a Wilensky (1998), los beneficios que se perciben por los consumidores de una 

marca son: beneficios funcionales, emocionales y económicos. El beneficio funcional se 

relaciona con la satisfacción de la necesidad, puede estar asociado con su 

posicionamiento o ventaja competitiva de la marca, que es su ocasión de uso. El 

beneficio emocional es el que se va a vincular a sentimientos intensos que se puedan 

provocar con la marca. En el caso de Rolando Santana, su concepto de elegancia 

femenina, haciendo que las consumidoras acudan a esta marca por motivos más allá de 

la necesidad de vestimenta. El beneficio económico de una marca está ligado con sus 

beneficios que percibe a su vez con la calidad y prestigio. El Beneficio funcional en 
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Rolando Santana es la elegancia femenina, el Beneficio emocional es verse y sentirse 

bien en cualquier ocasión, calidad en las prendas, propuesta latina, marca de prestigio. El 

Beneficio económico es la relación precio-calidad. 

 

Los distintivos de la marca son aquellos que permiten distinguirla inmediatamente: 

En el caso de Rolando Santana, sus prendas cuentan con los siguientes distintivos: 

Materiales de alta calidad, diseño único, etiquetas con las especificaciones técnicas, 

etiqueta con el logotipo (tag), etiqueta de la prenda con el logotipo y la talla y las 

especificaciones de cuidado y lavado. 

 
4.4.5 Fisiología de la identidad 

 
Para Wilensky (1998), la conceptualización que se ha utilizado para la comprensión de la 

identidad marcaria es a través del recorrido por su dimensión semiótica presente en los 

tres niveles que producen el significado. 

 

En el nivel axiológico se abarcan los valores base de la marca. Estos valores le van a dar 

sentido debido a que hacen parte de la estructura social. En este caso los valores 

fundamentales de la marca Rolando Santana son los siguientes: confianza, respeto, 

tolerancia, responsabilidad. 

 

En el nivel narrativo, los valores son organizados de forma estructurada. Estos valores 

escenifican los valores de base, de esta manera se vuelven manifiestos. Los valores 

encontrados a nivel narrativos fueron los siguientes: diseño y calidad único, relación 

precio-calidad, diversidad de consumidores, comunicación bilateral. 

 

Los conceptos del nivel de superficie, permiten que el consumidor identifique y diferencie 

la marca. En este nivel la marca Rolando Santana refleja lo siguiente: materiales de alta 

calidad, prendas elegantes, promesa de la marca, marketing relacional. 
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4.5 Claves del Brand Character 

 

Además de la personalidad que tiene una marca, tienen un carácter por lo que ningún 

consumidor puede ser indiferente a ellas. Las marcas e personalizan y con ello 

despiertan emociones y pasiones humanas. Las personalidades marcarias tienen el 

potencial de trascendencia al igual que las personalidades humanas. Esta personalidad 

ayuda a representar a la identidad y definir el posicionamiento, si la personalidad es 

fuerte y valorada va a ayudar a la construcción del Brand equity. 

 

Las claves del carácter de las marcas líderes son descritas sin dificultad por los 

consumidores como si fueran personas. Puede ser definido como un conjunto de 

características humanas que representan o describen una marca y ayuda a distinguirla de 

otras personalidades (Wilensky, 1998).  

 

Las marcas se muestran a través de un género en especial, en el caso de Rolo & Ale es 

una marca de prendas de mujeres, por lo que es completamente orientado a lo femenino. 

Apunta a un público de mujeres jóvenes, activas e independientes. 

 

Las marcas representan un determinado nivel de edades, en este caso Rolo & Ale se 

dirige a un público joven, joven-adulto. 

 

También, las marcas se asocian con un determinado nivel socioeconómico, en este caso 

Rolo&Ale se dirige a un público de nivel BC1C2C3. 

 

Es posible percibir las marcas de acuerdo con su cercanía y amabilidad. En el caso de 

Rolo&Ale, pretende ser percibida al igual que la marca madre: como amable ya que 

propone un estilo de vida freso y femenino que es agradable para el consumidor. Además 

de siempre mantener una cercanía y comunicación bilateral con los consumidores. 
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Las marcas pueden ser percibidas por su nivel de agresividad competitiva. Rolo&Ale se 

podría percibir como agresiva por la originalidad de su propuesta en el mercado, 

superando a su competencia para que no sea opacada a la marca. Además Rolando 

Santana es participe de eventos importantes tanto en Estados Unidos o en México, 

manteniéndolo como líder dentro de los diseñadores mexicanos en el mundo. 

 

La marca ofrece: trato personalizado, diseños únicos, materiales de alta calidad, 

originalidad en cada prenda, variedad de usos de prendas. 

 

Por último, las marcas también ser perciben mediante su carácter, pueden ser divertidas 

o serias. Rolo&Ale es percibida como una marca divertida y juvenil, aún más que la 

marca madre por estar dirigido a un público más joven, tiene variedad de diseños, colores 

y texturas que le dan vida a la marca. Esa frescura en las prendas hace que se relacione 

con una marca joven y a la vez divertida.  

 

4.5.1 Génesis de la Personalidad 

 
La psicología social de Rolo & Ale, se refiere a que al ser un mexicano el director creativo 

tiene una ventaja percibida por la cultura dentro de Estados Unidos y México como una 

marca innovadora de diseño mexicano, con una propuesta autentica mexicana y con 

características de una marca de lujo competitiva con otras marcas internacionales. 

 

Los puntos de venta tanto de la marca madre Rolando Santana como los que tendrá Rolo 

& Ale, serán centros comerciales donde vendan ropa del rango y otros puntos 

comerciales donde diferentes marcas abren boutiques y se vuelven centros de atracción 

para los seguidores de la moda. 

 

La personalidad del CEO de Rolando Santana y Rolo & Ale moldea la cultura corporativa 

e influencia la personalidad de la marca. El carácter de el diseñador mexicano se refleja 
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en su empresa en cuanto a la sencillez, sutileza, impecabilidad y energía que transmite 

tanto el diseñador como las marcas. 

 

En cuanto al timming Rolo & Ale surge como una nueva propuesta para el mercado 

mexicano en marcas de esta categoría, las marcas pioneras son las más conocidas en el 

mercado. 

 

Las actitudes del consumidor de una marca influyen en la personalidad de esta ante otros 

consumidores, cuando esto ocurre la personalidad del consumidor se transfiere a la de la 

personalidad de la marca. Rolando Santana y Rolo & Ale son asociados a usuarias 

innovadoras, a la vanguardia, modernas y femeninas. 

 

Rolo & Ale a diferencia de la marca madre propone expandirse a otro target y a un precio 

más accesible con lo que es más masivo que la marca madre, pero Rolo & Ale cumple 

con características que segmentan el mercado de una manera parecida a la marca 

Rolando Santana. 

 

Para la sponsorización, Rolo & Ale tendrá presencia en eventos significativos para el 

mercado que le sumara a la construcción del carácter de la marca. Para consolidarla 

como una marca accesible pero de alta calidad y a la vanguardia. 

 

Se pretende que la presencia mental de Rolo & Ale configure un carácter especial, 

consolidando una personalidad exitosa y coherente con lo que ofrece. 

Permanencia en el mercado: Al ser una marca reciente en el mercado, contribuye a que 

tenga una personalidad joven más allá de que su target sea más joven que el de la marca 

madre. 

Cuando se habla sobre la presencia comunicacional de Rolo & Ale, se constituye como 

una marca sociable, que está continuamente en comunicación bidireccional con sus 



	   71	  

consumidores. Está presente en las principales herramientas comunicacionales que sus 

usuarios usan como las redes sociales. 

 

Rolo & Ale tiene una característica cultural diferenciadora, es un diseñador mexicano 

radicado en Estados Unidos lo que le da un carácter de internacional. 
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Capítulo 5: Plan estratégico para el desembarco de Rolo & Ale 

 

5.1 Análisis de la situación actual  

 
La moda y el lujo se han democratizado, esto significa que se ha logrando una mayor 

atención de las masas hacia los productos y acortando cada vez más las diferencias 

entre las marcas de alta gama y las de gama intermedia. Las marcas de alta gama han 

utilizado como estrategia crear una línea de difusión o línea bridge que les permite 

ampliarse a un mercado de gama intermedia (Posner, 2011). La categoría de affordable 

luxury es la que responde a esta necesidad y se pone como mediador entre el lujo y lo 

accesible, le da la oportunidad de segmentación a la moda para que esta llegue a más 

personas a precios que están dispuestos a pagar. 

 
A partir de 1996 Con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la 

industria del vestido en México tuvo una conversión a una industria exportadora, dejando 

de lado la impronta por el desarrollo nacional de prendas de vestir para los mexicanos y 

con ello una limitación a la compra de marcas extranjeras.  

Según Rueda & Simón (2006), la mayoría de las empresas de indumentaria en México 

producen productos commodities, que son lo más vulnerables a la sustitución y 

competencia de precios en lugar de acrecentar las inversiones para elaborar productos 

realmente de moda e incursionar en el diseño (Rueda & Simón, 2006). 

 

En el contexto de la industria de indumentaria, México a pesar de las crisis económicas 

que se han desarrollado a nivel mundial, es el país que muestra un crecimiento potencial 

en el sector de las marcas de lujo y lujo accesible. Según un estudio del UK Trade and 

Invesment México, México representa el mercado de lujo más importante de 

Latinoamérica, con el 55% de participación y ventas durante el año 2010 por 12 mil 

millones de dólares (UK Trade & Invesment, 2011). 
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Según Mario Borghino (2011) para el segmento de lujo y lujo accesible, México es una de 

las mejores opciones para incursionar en este tipo de segmento de mercado, la clase 

media de México no sólo tiene el poder adquisitivo para pagar artículos de lujo, si no 

también es un asiduo comprador.  

 

En respuesta a las necesidades de mercado expuestas antes en el capítulo 1 y 

resumidas en este análisis nace la idea de la submarca de Rolando Santana: Rolo & Ale, 

incursionando en el mercado como una marca de indumentaria de categoría affordable 

luxury para un target más joven y precios más accesibles que el de la marca madre, un 

diseñador mexicano con una propuesta mexicana para generar el reconocimiento en esta 

industria en la que carecen marcas mexicanas de prestigio. 

 

Rolo & Ale se presentará en el mercado mexicano como una alternativa de indumentaria 

mexicana accesible y juvenil, la que ofrece los mismos principios, originalidad y calidad 

que la marca madre Rolando Santana pero a precios más accesibles. La propuesta de 

esta submarca en el mercado mexicano pretende cambiar los hábitos de consumo de los 

mexicanos para confiar en diseñadores nacionales. Y de esta manera posicionarse como 

la marca líder en el mercado mexicano de la moda. 

 

5.2 Objetivos 

 
En esta etapa se define cuál es la idea o el objetivo principal de marketing, para después 

poder establecer los distintos objetivos específicos en la cadena de medios para 

sustentar el éxito de estos. Los objetivos van a ayudar a establecer cuáles son las 

aspiraciones de la marca. De esta manera, es posible darle una continuidad a los planes 

de acción para desarrollar una planificación congruente a las necesidades que presenta 

la marca (Coria, Erdellan, & Vicente, 2009).  
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El objetivo general de Rolo & Ale es posicionarse como la marca líder de prendas de 

marcas affordable luxury en México y atraer el consumo de diseño mexicano en la 

industria de la indumentaria. 

Los objetivos específicos se dividen en cuantitativos y cualitativos; en donde los objetivos 

cuantitativos para Rolo & Ale corresponden a: la apertura de tres tiendas, punto de venta 

en tiendas departamentales o boutiques para la primera mitad del 2014, Participación del 

mercado de un 15% del target, venta de 15,000 productos durante el 2014. Los objetivos 

cualitativos de Rolo & Ale corresponden a: el lanzamiento de la nueva línea de la marca 

madre Rolando Santana de vestidos contemporáneos de precios accesibles, el uso de la 

nueva forma de venta de probadores virtuales, la segmentación por medio de redes 

sociales y herramientas virtuales para hacer llegar el mensaje, la adaptación de la 

comunicación para el mercado mexicano, la alianza estratégica con marcas mexicanas 

de accesorios, maquillaje, organización de eventos para presencia de la marca en 

distintos eventos sociales, el establecimiento de estrategias de marketing relacional y 

marketing directo online y offline, la aplicación de la activación correspondiente al 

marketing de la experiencia, cambiar el hábito de consumo de los mexicanos a el 

consumo de una marca de diseño nacional. 

 

5.3 Análisis FODA 
 

El análisis de las fortalezas y debilidades hacen referencia a los recursos internos de la 

empresa que los hacen diferentes de los otros, las fortalezas son las razones por la que 

la marca es mejor y las debilidades son puntos débiles que se deben evitar o corregir. 

 

Las fortalezas de Rolo & Ale corresponden a: que ofrecen prendas de alta calidad y 

durabilidad, el diseñador trabaja con los materiales de mayor calidad del mercado con lo 

que asegura no solo una prenda fina, si no también durabilidad. Además de que trabajan 

con grupo de trabajo funcional, que se ve reflejado en los resultados de la empresa. Es 
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una empresa consciente la cual se preocupa por el bien estar de sus empleador para 

tener un agradable ambiente de trabajo. Rolo & Ale, trabaja diseños originales y únicos 

que respeta los principios de la marca madre Rolando Santana, ofrece prendas 

funcionales, no sólo ofrece una prenda para una sola temporada, vende productos que 

tienen diversos momentos de uso para múltiples temporadas, cuenta con métodos de 

producción de valor, esto significa que no limita su diseño a la producción en serie, tiene 

prendas que son hechas o terminadas a mano lo que le genera un valor agregado y 

diferencial de las marcas de esta categoría. 

 

Las debilidades de Rolo & Ale se pueden enumerar en: el menor reconocimiento de la 

submarca ante la marca madre, Rolo & Ale es una marca creada en el 2013 y solo se ha 

expuesto ante las redes sociales por lo que los consumidores conocen Rolando Santana 

y no a Rolo & Ale. La poca capacidad de producción de accesorios y zapatos, a 

diferencia de la marca madre que ha creado nuevas líneas de productos también 

representa una amenaza debido a que Rolo & Ale se limita a la producción de prendas de 

indumentaria por el momento. La falta de capital para la comunicación en medios 

masivos, los altos costos de los medios masivos de comunicación hacen limitar la 

difusión del mensaje a medios digitales, estrategias en punto de venta y activaciones 

BTL. 

 

El análisis de las oportunidades y amenazas hacen referencia a los aspectos externos de 

la empresa, que pueden afectar en un futuro. 

Las oportunidades que tiene Rolo & Ale son el reconocimiento del diseñador de la marca 

en México, debido a que Rolando Santana ha tenido presencia en diversas revistas de 

moda y la aparición dentro del programa Elle México Diseña 2013 contribuyo a que 

tuviera más conocimiento en el medio de la moda en México. El nuevo hábito de 

consumo hacia una marca de diseño nacional representa una oportunidad tanto para la 

marca como para la industria mexicana de la indumentaria. La propuesta de desarrollo de 



	   76	  

nuevos canales alternativos de venta: probador virtual, va a lograr innovar en el mercado 

mexicano y hacerse diferencial de las otras marcas; ante la carencia de marcas de 

prestigio mexicanas el posicionamiento como marca pionera de categoría affordable 

luxury de diseño mexicano en el mercado. 

 

Las amenazas que se reconocen para la marca Rolo & Ale son las crisis económicas 

nacionales y mundiales que afectan al país, el aumento de precios en mano de obra, que 

encarecería el producto final al igual que el aumento de precios de materia prima. La 

tendencia de marcas internacionales a establecerse en México, provocada por la 

estabilidad económica analizada en el capítulo 1 y el ingreso de nuevos competidores o 

avance de productos sustitutos dentro de el mercado mexicano. 

 

A partir de este análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, son 

consideradas las estrategias que se deben de tomar en cuenta para potenciar las 

fortalezas, resolver las debilidades, acercarse a las oportunidades y dar una posible 

solución a las amenazas que se puedan presentar. 

 

5.4 Estrategias 

 

5.4.1 Características del segmento 

 

Las características demográficas para el segmento de la marca Rolo & Ale son: mujeres 

cuyo nivel de ingresos promedio sea mayores a $1000 dólares y menores de $5000 

dólares al mes, tengan un rango de edad de los 18 a los 30 años, pertenezcan a un nivel 

socioeconómico BC1C2C3, de sexo femenino, estado civil solteras o recién casadas, con 

un nivel de instrucción en curso o profesional, su ocupación es de trabajadoras o 

estudiantes universitarias. 
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Así mismo, las características psicográficas de Rolo & Ale son: personas cuyo estilo de 

vida les permita tener potencial económico para invertir en marcas de indumentaria, son 

sofisticadas, jóvenes, prácticas, activas, seguras, satisfechas, pensantes, buscan marcas 

que además de buenos productos les brinda experiencias gratas a la hora de tomar 

decisión y hacer la compra. Están abiertas a cosas nuevas. Los motivos de compra para 

ellas tiene que ver con el valor agregado que ofrece la marca, así como la duración y los 

estilos modernos que ésta ofrece. Los usos que le dan a este producto es el de la 

vestimenta, la cual pueden usar para diversas ocasiones asegurándose de que se verán 

elegantes y frescas para cualquier ocasión. El conocimiento de la marca madre la tienen 

debido a la participación del diseñador en diversos medios de comunicación. 

 

Las características geográficas para el desembarco es dirigido a mujeres que viven en 

ciudades, como primer punto de partida durante el 2014 se tomará la región de la Ciudad 

de México. 

 

5.4.2 Posicionamiento Propuesto 

 
Para posicionar los productos en el mercado es necesario saber lo que ofrece la 

competencia y considerar los deseos y necesidades de los clientes. El posicionamiento 

debe reflejar los parámetros de el mercado meta, tomando en cuenta: las características 

específicas del producto, beneficios exclusivos del producto en términos de problema-

solución o satisfacción de necesidades y/o precio del producto (Parmerlee, 1999). 

 

El posicionamiento propuesto para Rolo & Ale es: La primera y mejor propuesta de marca 

de indumentaria affordable luxury elegante, joven y fresca de diseño mexicano. 

 

5.4.2.1 Matriz de Posicionamiento 
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El producto que ofrece Rolo & Ale, son prendas de indumentarias hechas con materiales 

de alta calidad, de las cuales algunas han sido confeccionadas a mano. Son prendas que 

combinan un estilo elegante con un estilo joven y femenino que hacen sentir bellas y 

seguras a las mujeres que las portan. El producto estrella es el Trench Rain Coat, está 

disponible en varios colores y existen diversas versiones del mismo. Es especial para los 

días de lluvia, ya que está hecho con materiales especiales para que no se dañe. Tiene 

un diseño original, único en su rubro por lo que se diferencia de todas las marcas con 

productos similares 

 
Son prendas diseñadas para mujeres de 18 a 30 años, de un nivel socioeconómico 

BC1C2C3, son mujeres que les interesa y gustan de la moda, se mantienen al tanto de 

las tendencias y buscan marcas que les ofrezca prendas que tengan características de 

vanguardia, pero a la vez las puedan utilizar en diversas ocasiones para verse elegantes, 

femeninas y frescas. Desean invertir en prendas que puedan utilizar durante un largo 

tiempo y no solo para una temporada, por lo que los materiales con que son fabricadas 

las prendas son de gran importancia para ellas. Asisten a los centros comerciales 

cercanos a sus lugares de trabajo u hogar para hacer compras de este tipo de productos, 

muchas compran vía web por falta de tiempo para visitar los centros comerciales o con el 

deseo de encontrar mejores precios. Son sensibles a activaciones de marketing 

emocional, marketig relacional y promociones en puntos de ventas. Cuentan con diversas 

suscripciones a revistas, sitios web, programas de fidelización de las marcas para 

aprovechar los incentivos de compra. 

 

Rolo & Ale ofrece prendas que pueden ser utilizadas en diversas ocasiones, siempre 

haciendo sentir seguras a las mujeres de su cuerpo además de hacerlas ver elegantes, 

jóvenes y bellas donde sea que se encuentren. Son prendas que están hechas con las 

mejores fibras y materiales en el mercado, con lo que se asegura una larga durabilidad 

en las prendas. No se diseña pensando solo en una temporada, son prendas pensadas 
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para volverse a utilizar durante un largo tiempo. Las prendas son coloridas y cuentan con 

varias opciones de colores en la mayoría de los estilos. Esto contribuye a la juventud de 

las prendas y la vitalidad de la línea. 

Es la primera marca de categoría affordable luxury de un diseñador mexicano con 

reconocimiento internacional.  

 

5.4.3 Estrategia de las 4 C’s 

 
Las marcas en la actualidad han sufrido un cambio en donde el sentido ya no se centra 

en el producto si no en el consumidor, las cuatro P del marketing se han convertido en las 

cuatro C, dejando de lado el producto y amoldándose a las preferencias y necesidades 

del consumidor (marketingdirecto.com, 2011). 

 

El producto se ha sustituido por el consumidor, la marca Rolo & Ale pone en el centro a 

su consumidor, atendiendo sus necesidades y satisfaciéndola con prendas funcionales 

que la hacen ver elegante y fresca para cualquier ocasión. Toma en cuenta sus opiniones 

y les ofrece una atención personalizada. 

 

El precio se ha reemplazado con el coste-beneficio, los precios de la marca varían entre 

los 150 a 395 dólares, son productos de alta calidad que además de estar hechos con los 

mejores materiales en el mercado que aseguran durabilidad, también son hechos para 

tener diversas ocasiones de usos y temporadas. Con lo que tiene un coste-beneficio 

favorable para la clientela. 

 

La plaza por la conveniencia, en este punto la conveniencia del consumidor se analiza 

desde los medios digitales como la plataforma de ventas mediante la página web, hasta 

el punto de venta más conveniente que es en los principales centros comerciales de la 

Ciudad de México: Paseo Interlomas, Perisur y Parque Antara. 
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Por último se sustituyo a la promoción por la comunicación, actualmente solo se utilizan 

las redes sociales como medio de difusión para establecer una comunicación 

bidireccional con ellos, además de haber estado presente en otros medios de 

comunicación mediante artículos de revistas, diarios y el programa de TV Elle México 

Diseña 2013, el cual ayudo a que el diseñador mexicano se diera a conocer en este país. 

 

5.4.4 Estrategias Específicas de Marketing 

 
En cuanto a las estrategias de venta y distribución se han propuesto: establecer precios 

similares a los de la competencia, mejorar la plataforma de e-commerce e ingresar el 

probador virtual al sitio web y que los puntos de venta sean través de mayoristas, a través 

de boutiques o tiendas departamentales en México. 

Las estrategias publicitarias, de promoción de ventas y merchandising que han sido 

seleccionadas para Rolo & Ale son: el desembarco de la marca en México mediante una 

campaña que incluya estrategias de marketing de la experiencia, marketing relacional y 

marketing directo. 

Se pretende tener la presencia en ferias de moda importantes en el país, creación de 

muestras para testear, incentivos de ventas y exhibiciones para persuadir a los clientes 

potenciales durante la preventa, la venta y la postventa. Captar la atención del segmento 

al que se dirige la comunicación mediante las redes sociales y realizar un feedback con 

los clientes con estrategias de marketing relacional. 
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Capítulo 6 Plan de Comunicación: Experiencia Rolo & Ale 

 

A continuación se presentan los puntos a considerar para la realización y comprensión 

del plan de comunicación propuesto. Después del análisis de la marca que se presentó 

en los capítulos anteriores, se exponen en el plan de comunicación, las delimitaciones y 

objetivos pertinentes a la marca. La propuesta continúa con el plan de branding y las 

estrategias de marketing mencionadas en el segundo y tercer capítulo. Se incluye 

además el desarrollo de la estrategia creativa utilizada para el desembarco de la marca y 

la explicación de la estrategia de medios que ha sido propuesta por la autora. 

 

6.1 Objetivos de Comunicación  

 

La definición de los objetivos de comunicación para la planificación de la estrategia 

permiten darle una dirección a la campaña y al cumplimiento de las metas que se 

propone la marca. La determinación de cada uno son diferentes en planeamiento y 

perspectiva pero conforman una sinergia para lograr un fin en común. 

Uno de los objetivos de comunicación para la marca Rolo & Ale corresponde a que a 

través del branding se refuerce la identidad corporativa basada en los valores y cultura de 

la empresa. Y esto sea reflejado a través de su comunicación interna y externa. 

Otro de los objetivos es la creación de un vínculo emocional con los clientes desarrollado 

a través de los canales de comunicación en medios y puntos de venta.  

Desarrollar una base de datos de los clientes tanto en la web como en los puntos de 

venta para lograr una comunicación directa, constituye otra meta para Rolo & Ale. 

Así como, continuar el desarrollo de la página web, plataformas innovadoras y redes 

sociales para impactar al cliente online y mantener una comunicación bilateral. 

Por último, la comunicación creativa de las activaciones y eventos para generar 

experiencias a los consumidores potenciales. 
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6.4 Destinatarios Principales 
 

El target al que apunta Rolo & Ale, es el centro del interés de la marca y en función a 

quien se realiza la comunicación. Es dirigido en principio a mujeres que vivan en la 

Ciudad de México de entre 18 y 30 años de edad, de un nivel socioeconómico BC1C2C3. 

Personas cuyo estilo de vida les permita tener potencial económico para invertir en 

marcas de indumentaria, son sofisticadas, jóvenes, prácticas, activas, seguras, 

satisfechas, pensantes, buscan marcas que además de buenos productos les brinde 

experiencias gratas a la hora de tomar decisión y hacer la compra. Están abiertas a cosas 

nuevas.  

El mensaje se dirige a las mujeres cuyos motivos de compra tenga que ver con el valor 

agregado que ofrece la marca, así como la duración y los estilos modernos que ésta 

ofrece. Los usos que le dan a este producto es el de la vestimenta, la cual pueden usar 

para diversas ocasiones asegurándose de que se verán elegantes y frescas para 

cualquier ocasión.  

 

6.6 Estrategia General de Comunicación 

 

Rolo & Ale es una marca nueva, la cual posee una página web en construcción y redes 

sociales con pocos seguidores. Por lo que es necesario la creación de un plan de 

comunicación para generar el conocimiento en el nuevo mercado en el que se quiere 

incursionar. En primer lugar, el desarrollo del sitio web institucional y de las redes 

sociales que comuniquen las características de la marca, de esta manera mantener un 

espacio vincular con el consumidor para que se genere tanto el conocimiento de la marca 

como la relación con el cliente. Así como también, la creación de plataformas como el 

probador virtual en la página web donde se genera una experiencia con el cliente que no 

compra directamente en la tienda. Siguiendo los objetivos, la generación de activaciones 

y eventos que brinden a los clientes un acercamiento emocional con la Rolo & Ale y de 
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esta manera la generación del conocimiento de la marca y una experiencia única para los 

consumidores potenciales. Con esto se pretende impactar también en medios como 

diarios y revistas donde se exponga lo realizado por la marca a manera de innovación.  

 

6.5 Estrategia Creativa 
 

La estrategia creativa va a representar el proceso elegido que materializa el mensaje y el 

contenido estratégico, se va a comunicar de una forma atractiva e inesperada. Esta 

estrategia va a ayudar a ejemplificar el mensaje, para lograr transmitir el concepto 

estratégico de la forma más atractiva e impactante para el público objetivo de la marca 

Rolo & Ale. 

El concepto que fue elegido para el desarrollo creativo de Rolo & Ale es: Diseño más 

cerca de ti. Este concepto parte de la propuesta de la marca de tener las características 

de ser de categoría affordable luxury y que la procedencia de su diseñador es mexicano. 

En el segundo capítulo se analizó al mercado mexicano carente de diseño nacional, por 

lo que el concepto es el que va ayudar a potenciar estas dos características.  

En cuanto al beneficio que ofrece la marca, en este desarrollo se plasman las estrategias 

trabajadas en el capítulo tres y cuatro, donde se combinan los beneficios funcionales y 

emocionales de la marca con las estrategias de marketing relacional, directo y 

experiencial. De esta manera, se logrará establecer un vínculo cercano con las clientas 

de la marca, además de lograr un servicio personalizado y profesional para los clientes 

potenciales en este nuevo mercado mexicano.  

 

En la estrategia creativa de Rolo & Ale, el cliente es quien constituye el factor más 

importante para las decisiones comunicacionales de la empresa, razón por la que se han 

considerado propuestas creativas de pre-venta, venta y post-venta. Es importante para la 

marca que el cliente la conozca y le parezca interesante, que cuando acceda a probarla 

tenga una grata experiencia de compra y la persona reciba un feedback acerca de su 
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experiencia con la marca, la opinión de la clienta siempre va a tener importancia para 

Rolo & Ale. 

 

La idea creativa de la campaña surge de la percepción de una propuesta que tiene 

diseño mexicano más accesible para las mexicanas.  A partir de la idea, en la etapa de 

pre lanzamiento y lanzamiento, se toma un elemento de sorpresa para el público que 

generará un interés por conocer más sobre Rolo & Ale. 

Para la conceptualización del mensaje de la estrategia creativa, el tono que se utilizará es 

amigable, claro e informativo, donde se transmitirá confianza y despertará un interés para 

que el target quiera conocer la marca, permaneciendo en el mensaje el profesionalismo y 

la calidad que la marca oferta. A través de la creatividad Rolo & Ale busca vincularse 

emocionalmente con las consumidoras, para que de esta forma se sientan relacionadas 

con la marca y en el futuro se reflejen en ventas y lealtad de marcaria. 

 

6.5.1 Piezas 

 

Las piezas que serán realizadas para el desembarco de la marca Rolo & Ale, serán 

diseñadas en base al concepto general propuesto en la estrategia creativa. El propósito 

de las piezas es de comunicar el desembarco de la marca y generar el conocimiento de 

una forma creativa, transmitiéndole al público objetivo información sobre la empresa, sus 

valores y su propuesta. 

Tomando en cuenta las características del target de Rolo & Ale se pensó en gráficos para 

la página de internet y las redes sociales, como las piezas principales de la campaña. A 

través de las cuales se quiere invitar a conocer la marca y acercar a las clientas a una 

experiencia de compra en los puntos de venta o a través de la plataforma virtual. Dichos 

gráficos serán coloridos, contarán con imágenes de las prendas de la marca y con la 

información de contacto: direcciones de puntos de venta, mail de consultas, teléfono, 

página de internet, información sobre las redes sociales. 
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Además se realizará el diseño de afiches, volantes, cupones y tarjetas de presentación 

especiales para la acción BTL de: Rolo & Ale más cerca de ti, que es explicada en la 

estrategia de medios a continuación. Estos contarán con la información de la 

convocatoria a manera de invitación para vivir una experiencia única con la marca, 

incluirán también los datos de contacto de la empresa. Otra de las piezas que será 

diseñada es el stand de información para la convocatoria previamente mencionada. 

Y por último, la pieza gráfica que se pautará en la revista de moda Elle México, todas las 

piezas conservaran la estética basada en el concepto creativo de la campaña, siguiendo 

una misma línea informativa que sea congruente con la imagen corporativa y la 

comunicación general de la empresa. Es importante que a través de las piezas gráficas 

se comunique claramente el mensaje y la propuesta creativa que tiene Rolo & Ale para el 

mercado mexicano. 

 

6.6 Estrategia de Medios 

 
Los medios y soportes que se utilizarán para concretar los objetivos del plan de 

comunicación son tomados en cuenta a partir de las características y hábitos de las 

consumidoras previamente analizados, así como también las características y 

presupuesto de la marca. De esta manera se seleccionaron los medios de comunicación 

más pertinentes para los objetivos antes expuestos. 

 

Uno de los medios más importantes para el plan de comunicación es Internet, es un 

medio masivo el cual funciona como una fuente de información, tiene la capacidad de 

segmentación, es entretenido e interactivo para el espectador. Este es el medio por el 

cuál se pretende dar a conocer la marca y los productos que ofrece al segmento al que la 

marca se dirige. Permite crear un vínculo con el usuario y posibilita mantener una 

comunicación bidireccional con el cliente a un costo bajo comparado con los otros medios 

masivos.  
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El desarrollo de la página web institucional, va a generar la interactividad con la marca y 

el conocimiento de las características de la misma. Un espacio virtual en la actualidad se 

constituye como una exigencia en el mercado, su constante actualización constituye una 

ventaja competitiva para el consumidor. De esta manera, Rolo & Ale va a comunicar de 

forma escrita su identidad marcaria y personalidad de marca, exponiendo sus valores, 

misión y visión. Acompañando esta sección con imágenes que representen a la marca y 

lo antes descrito.  

La generación de la tienda virtual está pensado para las consumidoras que prefieren o 

usan alternativamente este medio de compra. Se aplicarán beneficios y facilidades de 

pago y de entrega para la fomentar la utilización de esta herramienta. De esta manera 

también, alimentar la base de datos para tener un vínculo con el cliente y poder realizar a 

manera de marketing relacional, un feedback de la compra realizada. 

El desarrollo de la plataforma del probador virtual, en el que la persona tiene la 

posibilidad de ingresar sus medidas exactas y de esta manera poder ver en línea como 

se vería la prenda en su cuerpo. Además de recibir consejos directamente del diseñador 

sobre estilos adecuados a la silueta de la persona. Esta herramienta permitirá a la marca 

recopilar información para la base de datos y va a generarle una experiencia innovadora 

y entretenida al usuario. 

Las redes sociales son un medio por el cual la marca madre Rolando Santana ha tenido 

éxito para comunicarse, para Rolo & Ale también se conservará la presencia en estos 

medios y la constante actualización. Estará presente en redes sociales como Facebook, 

Twitter, Instagram y Pinterest, estas herramientas permiten la comunicación instantánea 

con los seguidores y por medio de las publicaciones hace que el usuario este vinculado 

con la marca desde el lugar donde se encuentre. Además de ser un medio gratuito y 

efectivo para el target de Rolo & Ale. 
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Con la estrategia de medios digitales se quiere lograr la generación de un vínculo 

emocional y constante con las consumidoras, que con el tiempo se vea reflejado en 

ventas y en la lealtad de las clientas hacia Rolo & Ale. 

 

Los medios gráficos serán utilizados exclusivamente para la campaña de pre-lanzamiento 

y eventos especiales. La revista va a permitir un acercamiento con el segmento al cual le 

gusta estar actualizada en las tendencias de moda y propuestas que se presentan en 

ella. Por lo que se va a utilizar este medio para dar a conocer de forma masiva que la 

marca ha llegado a México. Al tener un presupuesto limitado este es uno de los únicos 

soportes en el que se pautará, además de tomar en cuenta la colaboración que se va a 

tener con la revista que se detalla a continuación. 

Elle México es una revista mensual cuyo contenido se dirige a una mujer sofisticada, 

moderna, vanguardista, libre y segura de sí misma. Una mujer con poder adquisitivo y 

gusto por la moda. Su tiraje es de 57,000 revistas y tiene como suscriptores a 12,000 

personas (Grupo Expansión, 2013).  

Durante el primer semestre del 2013, Rolando Santana participó como juez en el 

programa de TV Elle México Diseña, en la que se estableció una relación estrecha con la 

editora de la revista, por lo que se negociará una publicación sobre la marca como 

novedad o sugerencia dentro de la edición previa al desembarco de la marca. 

 

Como acción BTL (below the line) para el desembarco de Rolo & Ale, se realizará una 

convocatoria dentro de los centros comerciales donde se encontrarán los puntos de venta 

de la marca. Será llamado: Rolo & Ale más cerca de ti, consistirá en stands donde se 

invitará a participar a mujeres jóvenes en una pasarela, donde las prendas serán de la 

marca Rolo & Ale, se les maquillará y peinará como a una modelo profesional. La 

pasarela será realizada una semana posterior a la convocatoria en un espacio en los 

mismos centros comerciales, habrá sillas para el público que deseen observar la 

pasarela. Esta acción generará la intriga de los espectadores y será una experiencia 
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grata tanto para el espectador como para la joven modelo que participa. Con esta acción 

de marketing experiencial, se busca una relación más íntima y emocional con las 

consumidoras, además de dar a conocer la marca y los puntos de venta donde se estará 

exhibiendo.  

 

En cuanto a la promoción que es la que contiene las herramientas que apoyarán a la 

publicidad y a la venta de los productos de Rolo & Ale, se dividen en la venta hacia los 

distribuidores y venta a los consumidores finales. En cuanto a la promoción para los 

distribuidores, se tendrá la presencia únicamente en Trade Shows o ferias de moda, en la 

que se exponen los productos de la marca principalmente a futuros compradores de 

colecciones para boutiques o tiendas departamentales. Es un espacio donde también se 

analizan las tendencias de mercado y las oportunidades en la industria.  

La promoción consistirá en un 20% de descuento en la primera compra de colección o 

estilos seleccionados para los primeros cinco compradores de Rolo & Ale en México. 

Para la promoción en el punto de venta en la etapa del pre-lanzamiento, junto con la 

acción BTL a las participantes de la pasarela se les dará un cupón del 40% de descuento 

en su primera compra de Rolo & Ale. Así como también a los espectadores de la pasarela 

se les otorgará una tarjeta de presentación especial con datos de la marca, página de 

internet y redes sociales que podrán canjear por un descuento del 10%. 

 

Se tiene como propuesta la creación de un espacio vincular, el cual sea mediante la 

realización de una flagship store, un espacio donde las consumidoras puedan interactuar 

con la marca y crear una vinculación emocional con Rolo & Ale. Contando con un espacio 

especial de asesoramiento, o bien con la plataforma de probadores virtuales, donde en la 

misma tienda las clientas podrán ingresar sus datos y verse digitalmente con el vestido. 

Una segunda sección en la que estén ordenados los estilos por colores y las clientas 

puedan verlas directamente, la tercera sección será la del probador, en la que se tendrá 

una especial inversión en las luces y espejos que lo compongan, para que le favorezca 
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visualmente a la persona que ingrese y se vea con las prendas Rolo & Ale, a la salida de 

los probadores se tendrá una tarima a lo largo del pasillo donde la clienta y sus 

acompañantes podrán ver como le queda el vestido. Y con esto lograr que la persona se 

sienta como una estrella. Si la persona gusta del vestido y lo comprá, podrá seleccionar 

su shopping bag entre tres diseños distintos. El espacio vincular contará con un sistema 

de sonido en el que se tenga música de pasarela (house, trend) y un olor que vaya de 

acuerdo con el estilo de la marca. Esto nace como una propuesta porque en la actualidad 

la marca no cuenta con el presupuesto necesario para tener una flagship store, por lo que 

si no es por medio de un inversionista es una propuesta que tiene que esperar al 

progreso del desembarco.  

 

6.7 Recomendaciones para la marca 

	  
El plan de comunicación que se ha desarrollado en este proyecto tiene la finalidad de 

lograr un exitoso desembarco de la marca Rolo & Ale en México, generar el conocimiento 

del mercado de esta nueva marca de una forma creativa. Sin embargo, la marca deberá 

seguir con acciones como las que se propusieron en su lanzamiento para posteriores 

campañas. Cuando se enfrente a un mayor éxito se deberá considerar la inclusión de 

otras herramientas publicitarias que complementen la comunicación de la marca. De la 

misma manera, se aconseja la realización de evaluaciones que permitan conocer el 

estado de la empresa relacionado con la comunicación, así se podrá comparar la 

efectividad y la decisión de estrategias para otras campañas publicitarias. Se podrán 

incrementar los medios utilizados o eliminar aquellos que no fueron eficientes.  

Así mismo, aconseja en un futuro hacer alguna alianza con marcas de maquillaje, óptica, 

joyería, accesorios o zapatos, etc. Como también, la participación activa en eventos de 

moda que el país realice.  
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Conclusiones 
 
A partir de los conceptos publicitarios y estrategias que se desarrollaron y se 

aprehendieron durante la carrera de publicidad, el proyecto de graduación se presenta 

desde una óptica para el desembarco de una marca de indumentaria de categoría 

affordable luxury en México. Se realizó la elección de estrategias de marketing, de 

comunicación y de creatividad, además de realizar una sinergia de medios digitales y en 

punto de venta para el desembarco de la submarca Rolo & Ale en México. 

 

A partir de la investigación del mercado mexicano de la indumentaria, se descubrió la 

carencia de las marcas de diseño de prestigio nacional en el territorio mexicano, por lo 

que se fundamentó la necesidad de tener un desembarco de una marca de diseñador 

mexicano de categoría affordable luxury, puesto que se consolida como pionera en este 

mercado donde hay una concentración alta de marcas extranjeras debido a los Tratados 

de Libre Comercio que tiene este país y la estabilidad económica que ha desarrollado 

durante los últimos años. El análisis y el conocimiento a profundidad del mercado donde 

será realizado el desembarco, constituyó un elemento clave para la presentación de las 

propuestas estratégicas. Se logró adaptar los medios de comunicación y las acciones 

BTL a los hábitos y necesidades de consumo que se tiene en este nuevo mercado al que 

Rolo & Ale desea ingresar. 

 

Durante el desarrollo del presente proyecto de grado, se había llegado a una propuesta 

estratégica para la marca Rolando Santana de crear una submarca que conservara los 

valores, la calidad y la originalidad de la marca madre y que pudiera llegar a un target 

joven y más amplio al que dirigía su comunicación. Sin embargo, la marca Rolando 

Santana identificó esta necesidad de mercado e incursiono con ella a partir de 

septiembre del presente año, con lo que se tuvo que hacer un ajuste en el análisis para 

hacer propuestas sobre esta nueva marca. Esto se presentó como una oportunidad para 
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la autora donde se encontró con nuevas posibilidades para usar las estrategias de 

marketing y comunicación que se habían pensado para la marca madre. 

Se analizó la submarca teniendo el profundo conocimiento previo sobre la marca madre, 

sobre la cual en un inicio se iba a trabajar el presente proyecto, lo cual representó un 

conocimiento más centrado de las aspiraciones de la marca y de esta manera se 

realizaron las decisiones estratégicas que la autora considero más penitentes a la nueva 

marca. 

 

En cuanto a las estrategias escogidas por la autora, se llego a la conclusión de que la 

elección tuvo un profundo análisis de las tendencias del mercado de la industria de la 

indumentaria, en donde los clientes no solo buscan prendas de diseño y calidad, si no 

también buscan experiencias de compra. Se descubrió que en la actualidad no es posible 

basarse únicamente en la funcionalidad de las prendas de ropa. Para esta industria y 

muchas otras es necesario poner en el centro al cliente, descubrir sus necesidades, 

deseos y hábitos de consumo para desarrollar un plan de comunicación que incluya 

experiencias gratificantes de preventa, venta y postventa. De esta manera el cliente se 

sentirá vinculando emocionalmente con la marca para que la prefiera sobre la 

competencia y se logre establecer una lealtad marcaria que se traduzca en ventas a 

futuro. 

 

El proyecto de graduación ejemplifica el poder que tiene actualmente el cliente sobre la 

marca y por lo tanto en el consumo, se incluyen las estrategias y la explicación de cómo 

poder tener un contacto cercano y emocional con el consumidor que es persuadido 

emocionalmente por otras marcas. El consumidor actual se ha convertido en un 

personaje exigente, el cual no se conforma con un producto que ofrezca buena calidad o 

buena relación precio-calidad, tiene acceso a una amplia información comercial, no duda 

en comparar marcas y solicitar o buscar opiniones personales de otros usuarios. Razón 

por la que se incluyen en el proyecto estrategias de marketing directo y marketing 
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relacional, la comunicación instantánea que proporciona Internet constituye una 

oportunidad para obtener opiniones de las clientas acerca de la marca y saber si se 

encuentra satisfecho o no con la compra o experiencia que haya realizado. La 

diferenciación de la marca está ligado al posicionamiento que le dan libremente los 

consumidores a la marca, por lo que es necesario tener una ventaja diferencial que 

incluya los beneficios tanto funcionales como emocionales para que el cliente prefiera 

Rolo & Ale por encima de las otras marcas. 

 

A partir de el presente proyecto de graduación es posible encontrar soluciones y 

propuestas para marcas de indumentaria que pretendan adaptarse a un nuevo mercado, 

geográfico o demográfico. Se encuentran las características de la aplicación de 

estrategias de marketing directo, marketing relacional, marketing experiencial y de 

branding específicamente en las marcas de indumentaria. Además de contener 

propuestas innovadoras basadas en las marcas de indumentaria más actuales y en los 

hábitos de consumo de un público joven, al cual está dirigida la marca Rolo & Ale. 

Rolo & Ale debe vincularse emocionalmente con sus clientes para lograr la diferenciación 

de la competencia y así asegurar una permanencia en el mercado mexicano al que está 

apuntando. 

 

La experiencia Rolo & Ale, además de ser un desembarco el cual va a aportar 

información sobre el mercado de la indumentaria en México, estrategias de marketing 

adecuadas para marcas de categoría affordable luxury o de indumentaria. También 

presenta una sinergia de medios para marcas que no tienen un elevado presupuesto 

para invertir en publicidad, sin embargo son estrategias efectivas y adecuadas para el 

público objetivo al que se está apuntando. Se ha presentado una reflexión sobre la 

efectividad de las redes sociales para las pymes y el potencial que tienen para vincularse 

emocionalmente con los clientes.  
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Durante el último capítulo fue posible reafirmar la posición que había usado la autora de 

basar la estrategia de comunicación en la web y en acciones BTL para el impacto del 

target al que va dirigido la marca, puesto que después del análisis del público destinatario 

y el análisis de branding de Rolo & Ale, se concluyó que es el medio por el cual las 

clientas se mantienen conectadas y es una fuente de información tanto para ellas como 

para la marca.  

 

Para finalizar, el presente proyecto podría ser utilizado por la marca Rolo & Ale para 

futuros desembarcos en México o en otros países de Latinoamérica. La marca madre ya 

se ha empezado a internacionalizar, por lo que es probable que ante el éxito obtenido la 

submarca busque el mismo camino de expansión. Pese a la limitación económica el 

proyecto brinda soluciones para este problema con estrategias creativas online que van a 

facilitar el acceso a la información de los clientes potenciales. 
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