
 1

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 

 
 

Let me be 
Posicionamiento de una marca de indumentaria de autor  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Daniela Pasquadibisceglie 
Cuerpo B del PG 

13 de Septiembre de 2013 
Licenciatura en Publicidad 

Proyecto Profesional  
Empresas y Marcas 

 
 



 2

Índice de Capítulos 

Introducción 5 
  
Capítulo 1 – El mercado de la indumentaria 12 
1.1. La Globalización y su efecto en la moda 12 
1.1.1. Tendencias y  coolhunting 13 
1.2. Panorama nacional del sector 15 
1.2.1. Forma de organización productiva en la Indumentaria 16 
1.3. El diseño de autor, una alternativa original 17 
  
Capítulo 2 - Branding y emociones en la construcción de una marca 20 
2.1. El consumidor en la postmodernidad 20 
2.2. ¿Qué es el branding? 23 
2.2.1. Branding emocional 24 
2.3. Hacia el diálogo con el consumidor: Branding en Internet 25 
2.3.1. Web 2.0 27 
2.4. Let me be, una marca emocional 29 
  
Capítulo 3 – Evolución del concepto de marketing 31 
3.1. Marketing Transaccional vs. Marketing de Relaciones 31 
3.1.1. CRM 33 
3.2. El Marketing Colaborativo, una nueva forma de hacer marketing 35 
3.3. Marketing de la experiencia 36 
3.4. La experiencia Let me be 38 
  
Capítulo 4 – Let me be, Let me free 39 
4.1. Conociendo la empresa 39 
4.1.1. Su historia 40 
4.1.2. Objetivos del emprendimiento 44 
4.1.3. Línea de productos 45 
4.1.4. Análisis F.O.D.A. 45 
4.2. Visión y Misión 47 
4.3. Identidad 48 
4.3.1. Los escenarios 48 
4.3.2. La génesis 52 
4.3.3. Las condiciones 54 
4.3.4. Su anatomía 55 
4.3.5. Su fisiología 57 
  
Capítulo 5 – Posicionamiento: Pensar estratégicamente 59 
5.1. Posicionamiento actual de Let me be 60 
5.2. Posicionamiento deseado 61 
5.3. El valor de la marca 64 
5.4. Las 22 Leyes Inmutables del marketing 65 
5.5. El Arte de la Guerra 69 
  
Capítulo 6 – Estrategia de comunicación 74 



 3

6.1. Objetivo 75 
6.1.1. Objetivos específicos 76 
6.2. Estrategia creativa 77 
6.3. Destinatarios de la comunicación 79 
6.4. Mix de comunicación: acciones online 80 
6.4.1. Web Interactiva 81 
6.4.2. Redes Sociales 83 
6.4.3. Estrategia en Buscadores 85 
6.4.4. Email Marketing 87 
6.4.5. Pauta online 88 
  
Conclusiones 91 
Lista de Referencias Bibliográficas 96 
Bibliografía 98 
  
  
  
 



 4

Índice de figuras 
 
Figura 1: Inversión publicitaria por medios 2012 26 
Figura 2: Logotipo de Let me be 43 
Figura 3: Espacios comercializados en micrositio Glitz 90 
  
 



 5

Introducción 
 
El siguiente Proyecto de Graduación que se enmarca dentro de la categoría Proyecto 

Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas, tiene como objetivo presentar una 

propuesta de posicionamiento para la marca Let me be mediante la comunicación online 

como principal eje de planificación de manera de comprender cómo contribuye este medio al 

desarrollo del posicionamiento de una nueva marca en el mercado. 

Let me be una marca de indumentaria femenina de autor apuntada a la mujer joven y 

vanguardista, mujeres a las que les gustan los desafíos y en especial, para las que les gusta 

y aman ser como son. La idea de la marca y sus prendas surgen a partir de la necesidad de 

su creadora por impulsar un nuevo estereotipo de mujer libre, independiente y segura de sí 

misma. Asimismo, la idea fue impulsada con el fin de crear un negocio que le permita 

trabajar y la posibilidad de contar con un ingreso propio. 

La industria de la indumentaria a nivel nacional se caracteriza por contar con una 

estructura de empresas de distintas envergaduras para atender a las distintas 

necesidades y exigencias del negocio de la moda en el país. En la misma, se 

observa una preponderancia de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, familiares y 

de tradición sectorial. 

En estos últimos años, las marcas masivas de indumentaria se vieron compitiendo de a 

poco con lo que llamamos diseño de autor. Esto fenómeno si fue haciendo posible a medida 

que fue surgiendo la cultura de la individualidad por sobre la cultura masiva o global, y a 

partir de ella, los deseos de personalización. Esta nueva categoría en la industria de la 

indumentaria, genera verdaderas innovaciones en los productos a partir de la aplicación de 

grandes cuotas de creatividad en  diferentes instancias del proceso proyectual y productivo, 

donde el uso intensivo de la mano de obra prevalece por sobre el uso intensivo de capital. 
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Es evidente que los cambios que están ocurriendo con la llegada de una cultura de la 

individualidad que se superpone a la masiva, tienen influencia en las elecciones que hacen 

las personas. 

A diferencia de las marcas de producción masiva, que siguen minuciosamente las 

tendencias de la moda, el diseño de autor se caracteriza por cierta autonomía, por nutrirse 

de sus propias vivencias y personalidad. Elementos como innovación, originalidad y 

creatividad aplicada a la producción de bienes diferenciados con valor agregado, son 

constitutivos de esta variable 

El desafío de las marcas de diseño independiente, entonces, es encontrar el equilibrio entre 

las tendencias del mundo masivo y su propia idiosincrasia. En definitiva, la industria de la 

indumentaria en su carácter independiente o no, como toda industria posee un fin: vender. Y 

para que este fin sea posible, el diseño de autor deberá adaptarse a los gustos y 

necesidades de la sociedad de la actualidad, sin caer en la masividad y buscando 

diferenciarse con propuestas creativas. 

Let me be es una marca de indumentaria de autor nacida en Noviembre de 2011 como 

desafío por proponer un estilo diferenciado y más original a lo que el mercado venía 

ofreciendo hasta ese entonces. En principio, su actividad estaba limitada al diseño y el 

estampado mediante sublimación de remeras con moldería y estampas propias y más 

adelante, como consecuencia de la aceptación de sus productos, la marca emprendió el 

diseño de otros tipos de prendas para complementar lo que se venía llevando a cabo hasta 

el momento, siempre siguiendo una línea arriesgada y con fuerte identidad. 

Asimismo, Let me be dedica gran parte de sus esfuerzos en entender y conocer a sus 

consumidores, sabiendo que es la forma más importante y veraz para que una relación se 

mantenga y no se debilite con el correr del tiempo. El consumidor actual, es meramente 

emocional. Quiere sentirse especial, importante, quiere ser valorado como individuo. Es 
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decir, no quiere ser considerado sólo como un cliente, sino como una persona con la que se 

comparten valores e ideas. El consumidor quiere ser comprendido. 

En consecuencia, serán aquellas marcas que logren generar a través de experiencias, 

sentimientos y emociones, las que perduren en la mente del consumidor actual y logren su 

lealtad, mendiante su autoidentificación con la marca, la consolidación de un sentimiento de 

pertenencia y en consecuencia, el fortalecimiento de un vínculo entre ambas partes. 

A partir de lo mencionado anteriormente, se procedió al desarrollo de este Proyecto de 

Graduación, cuyo fin es conocer en profundidad las distintas estrategias de marketing, 

branding y comunicación disponibles para así aplicarlas para logro de un correcto 

posicionamiento de Let me be, una marca que se encuentra en plena estapa de crecimiento 

y que busca insertarse en un mercado altamente competitivo. 

El primer capítulo del Proyecto de Graduación, comienza analizando el contexto de la marca 

Let me be, buscando conocer  y comprender la industria y la estructura del mercado en 

donde la misma se desarrolla, tomando la globalización como principal causa de la pérdida 

de la diversidad cultural y de la expresión individual y personal. Por otro lado, será necesario 

conocer el proceso de creación de prendas y variables a tener en cuenta para su 

producción, con el fin de conocer en profundidad el funcionamiento de la actividad en la cual 

la marca se desarrolla.  

 

En el segundo capítulo de este proyecto, se focalizará en concepto de branding como 

herramienta de gestión de valor de marca y el rol de la emociones para el desarrollo de un 

vínculo con el consumidor, como medio para lograr diferenciación ante un mercado híper 

competitivo y de múltiples actores y ofertas. Asimismo, será necesario en primer lugar, 

conocer el perfil del consumidor de la actualidad para entender en qué se basan sus 

comportamientos, sus deseos, sus necesidades, sus emociones. Por otra parte, se analizará 

Internet como medio para hacer branding, y el gran crecimiento en términos de inversión y 

exposición del usuario a dicha herramienta. Se indagará en la importancia de internet y las 
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redes sociales como medio para el diálogo del consumidor con las marcas y la importancia 

de este diálogo para asegurar la permanencia del vínculo en el tiempo. 

En el tercer capítulo, se abordarán distintos conceptos del marketing y como éste fue 

evolucionando y adaptándose a medida que también lo fue haciendo el contexto en donde 

las organizaciones se desempeñan. Se partirá desde el marketing transaccional con su 

orientación al producto, seguido por la aparición del marketing de relaciones y la orientación 

de sus estrategias sus públicos de interés. Se tendrá en cuenta el CRM como estrategia 

dirigida a la satisfacción del cliente mediante el trato personalizado o one to one, cuyo fin 

principal es lograr su lealtad, mediante la percepción de valor de éste hacia la marca. 

Se hará una breve reseña sobre el marketing colaborativo, como consecuencia de la 

evolución de internet y de las social networks, y del cambio de paradigma que surge en la 

comunicación entre las empresas y sus consumidores a partir de la interactividad que este 

medio permite. 

Por último, se desarrollará el concepto de marketing experimiental, como generador de 

experiencias que provean sensaciones y emociones en el consumidor en cada contacto que 

la marca tiene con él y cuyo fin es lograr la diferenciación y el vínculo emocional entre 

ambas partes, permitiendo a la marca insertarse en la vida cotidiana del consumidor, quien 

la adapta como un estilo de vida. 

 

El cuarto capítulo que forma parte del Proyecto Profesional, se introduce la empresa y su 

historia, dejando constancia de los objetivos del emprendimiento previsto por su creadora, 

como así también una descripción minuciosa de los productos y servicios que ofrece a su 

público objetivo y el análisis F.O.D.A de la marca, analizando las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la misma para concluir desarrollando la visión y misión de Let 

me be. 

Sumado a esto útimo, se determina en gran parte del capítulo el análisis y desarrollo de la 

identidad de Let me be, basado principalmente en los temas propuestos por el autor 
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Wilensky en su libro La Promesa de la Marca, haciendo énfasis específico en la conjunción 

de escenarios, la génesis de identidad de marca y las condiciones, anatomía y fisiología de 

la identidad, para luego dar comienzo al plan estratégico y de comunicación previsto para 

lograr el posicionamiento de la empresa en cuestión. 

En el quinto capítulo del presente Proyecto Profesional, y luego de analizar las distintas 

estrategias de marketing, y de reconocer las ventajas de cada una de ellas, se aborda el 

concepto de posicionamiento. Las distintas herramientas que cada modo de hacer marketing 

provee, no son más ni menos que medios para que la marca se adueñe de un lugar en la 

mente del consumidor. Dependerá de qué tan bien la marca se desempeñe y comunique 

para que ése lugar tenga una connotación positiva, de lo contrario, existirá la necesidad de 

una reformulación de estrategias. Asimismo, se analiza el posicionamiento actual y 

aspiracional de la marca, como así también aspectos de liderazgo, brand equity, las 22 

Leyes Inmutables del Marketing y El arte de la Guerra según Sun Tzu. 

El último capítulo de este Proyecto de Graduación, está destinado al desarrollo de la 

comunicación estratégica mediante la cual se buscará lograr un correcto posicionamiento de 

la marca. La comunicación se llevará a cabo a través de distintas plataformas de publicidad 

online, seleccionando los canales que poseen mayor afinidad con su target y de esta 

manera, alcanzar a quienes se desea y en consecuencia, optimizar la inversión. Asimismo, 

se articularán los conocimientos teóricos y contextuales desarrollados previamente, con el 

fin de interiorizar y justificar la serie de acciones y pasos a seguir para lograr los objetivos 

previstos. Este capítulo, desarrolla en en primer lugar el objetivo general y los objetivos 

específicos a lograr con la estrategia de comunicación que se presenta, basando su 

justificación en una correcta estrategia creativa en donde se definen entre otros aspectos el 

concepto y tono de la comunicación. 

La estrategia de comunicación de Let me be estará compuesta principalmente por acciones 

en medios online como el desarrollo de una web institucional interactiva, estrategias en 
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buscadores, redes sociales y la utilización de Email Marketing. Para finalizar, a modo de 

innovación y desafío para la marca, se propone la pauta online en un micrositio reconocido 

con el fin de reforzar el reconocimiento de la marca, a través de banners y PNTs, como los 

skins de fondo de página que propone Glitz, la señal de tendencias de Turner International 

Argentina. 

 
Antecedentes 
 
Aguilera Bastías, Constanza Isabel (2012) - Guía circuito de la moda textil Ciudad de 

Buenos Aires Palermo-Recoleta-San Telmo 

Este ensayo brindó información y análisis  acerca del diseñador de indumentaria y textiles,  

desde sus diversas responsabilidades, la comunicación y el diseño como parte principal en 

su forma de expresión, los textiles como herramienta fundamental de conocimientos y 

prácticas, finalizando con una factible solución a una de las problématicas mediáticas y 

actuales como lo son: el plagio en el diseño de prendas y la desvalorización de la artesanía 

nacional. 

 
 
Fernández, Mariana Cecilia (2012) - Diseño de indumentaria y vanguardia 

Este proyecto ayudó a comprender,  desde el campo de la indumentaria, qué se entiende 

por innovación y originalidad, cuáles son las posibilidades de desarrollar un producto 

novedoso y qué influencia tienen los últimos avances tecnológicos en la obtención de 

materias primas y en la fabricación de prendas. 

 

Patrone, Florencia (2010) - Amaremos: Planeamiento estratégico para una nueva marca.  

Este Proyecto de Graduación es antecedente ya que desarrolla la misma finalidad que Let 

me be mediante un planeamiento estratégico para insertar una marca en el mercado 

gastronómico. 
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Pisano, Victoria (2011) - Carla Pisano: Posicionamiento de marca. 

Carla Pisano es otro Proyecto de Graduación tomado como ejemplo de antecedente, ya que 

mediante diferentes acciones y definiciones de posicionamiento se logra insertar una nueva 

marca en el mercado de la pastelería, pero relacionado con la industria alimenticia. 

 
 
 
Arrué, Mónica Cristina (2012) - El re branding de Sushi Pop 
 
Este Proyecto de graduación fue tomado como antecedente debido a que su finalidad es 

similar a la del presente proyecto de graduación. Si bien la industria y el mercado son muy 

diferentes, ayudó a la comprensión de ciertos conceptos y procesos para la construcción del 

branding de una marca. 

 

Marconi, Manuela (2012) – Bernardita. M 

Bernardita. M es una marca perteneciente a la categoría de diseño independiente que busca 

insertarse en el mercado, al igual que Let me be. Es por esto, que se tuvo en cuenta como 

antecedente, ya fue útil para decidir como direccionar el proyecto y como podía mejorarse. 



 12

Capítulo 1 – El mercado de la indumentaria 

Para poder llevar a cabo el presente proyecto profesional y contextualizar la marca Let Me 

Be, es necesario conocer la industria y la estructura del mercado en donde la misma se 

desarrolla, tomando la globalización como principal causa de la pérdida de la diversidad 

cultural y de la expresión individual y personal. Por otro lado, será necesario conocer el 

proceso de creación de prendas y variables a tener en cuenta para su producción, con el fin 

de conocer en profundidad el funcionamiento de la actividad en la cual Let me be se 

desarrolla. 

1.1. Globalización y moda 

En el último siglo, uno de los campos de mayor evolución que la globalización trajo consigo 

es el de la comunicación, con internet en su máxima expresión, dando como resultado una 

homogenización de la moda a nivel mundial. Asimismo, Munera y Sánchez (2003) afirman 

que “El desarrollo y la masificación de los otros medios, principalmente los audiovisuales 

como la televisión, con la proliferación de la televisión por cable y las antenas parabólicas, 

también han contribuido a ese proceso de transferencia cultural.” 

El proceso de globalización permitió también una democratización de la moda, ya que 

anteriormente, solo las clases altas tenían acceso a ella a través de costureros o 

diseñadores de indumentaria de lujo. La aparición de las grandes tiendas dio lugar entonces 

a la integración de las clases altas con las clases más populares. 

En referencia a la integración de las clases sociales, la Socióloga Ana Martínez Barreiro 

(2006), en una de sus investigaciones para la Universidad de La Coruña, señala dos 

posturas de la sociología moderna. Una de ellas sostiene que las innovaciones en el campo 

de la moda y del consumo en general se dirigen esencialmente a las clases superiores para 

difundirse en sentido vertical hacia las clases más bajas. Denomina a  este fenómeno trickle-

down effect, como un mecanismo que permite la difusión gota a gota de las modas, de los 

estilos de vida y del consumo en general por el efecto que tiene el sistema jerárquico del 

status sobre los comportamientos. Por el contrario, hay quienes afirman que, dentro de las 
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sociedades de masas, las innovaciones ya no se encuentran dirigidas sólo a las elites, sino 

también a las clases medias, definidas como las auténticas innovadoras y protagonistas de 

la vida económica contemporánea. En consecuencia, las modas culturales se difunden tanto 

hacia arriba como hacia abajo en la jerarquía social. (p. 188-189) 

La homogenización de la moda no se refiere a una solo una. No da cuenta de que los 

individuos de una sociedad lucen igualmente vestidos: dentro de la ella existen distintas 

modas, las cuales permiten al individuo elegir el estilo con el que más se identifica y 

expresar su personalidad a través de lo que viste. Es necesario aclarar que, cuando se 

menciona el concepto de homogenización, se hace referencia a la desaparición de identidad 

cultural y su reemplazo por una cultura global, influenciada por las grandes potencias 

económicas mundiales. 

Lipovetsky (1990) se cuestiona también el modelo de la transmisión vertical. A su juicio, con 

el surgimiento de la sociedad abierta, se inicia un nuevo régimen de difusión en la moda. La 

ley de imitación vertical es sustituida por la imitación horizontal. El modelo piramidal donde 

los artículos nuevos se difunden a partir de las clases superiores e invaden paulatinamente 

a las clases inferiores ya no es válido o pertinente en sentido global. Con el surgimiento del 

prêta-porter se vaticina el final del dirigismo disciplinario de la apariencia y la aparición de la 

multiplicidad estética. Ya no hay una sola moda, sino una multiplicidad de modas igualmente 

legítimas. 

1.1.1. Tendencias y coolhunting 

La moda en Argentina se encuentra fuertemente influenciada por la moda Europea. Existe 

un paso previo al diseño de las prendas, en el cual los principales fabricantes y marcas 

nacionales realizan el llamado coolhunting. En su blog profesional, Susana Saulquin (2006) 

señala que las tendencias surgen a partir de que un grupo de personalidades de gran 

influencia en la moda, oriundos de diversos países, se reúnen en Paris y en Londres cada 

temporada. De esta manera, con una anticipación de casi cuatro años preparan lo que se 

verá en las vidrieras del mundo. Estos visionarios de la moda, envían captadores de 
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tendencias o coolhunters a ciudades claves como Tokio, Paris, Barcelona, Londres, Nueva 

York, Río de Janeiro, México, Buenos Aires, entre otros, donde entrevistan a diseñadores, 

asisten exposiciones de arte, cine, muebles, arquitectura, toman imágenes de la calle, hacen 

estudios de vidrieras y analizan los desfiles de moda. Para organizar ese concierto de 

formas, colores y texturas recopiladas, toda la información se sistematiza en categorías y se 

vende a los clientes del mundo.  

Las ferias internacionales, los famosos fashion weeks o semanas de la moda, los 

fenómenos y cambios sociales, diseñadores emergentes, innovaciones textiles, fotógrafos 

de moda, artistas plásticos, música, entre otros, son objetos de inspiración para los creativos 

de la indumentaria. 

Como se ha mencionado anteriormente, los avances en la comunicación dieron lugar a la 

posibilidad de lo que se conoce como digital coolhunting o coolhunting 2.0, es decir, 

permitieron la búsqueda de tendencias de manera online. Hoy en día existen también 

empresas brindando servicios de coolhunting y  sitios web encargados de recopilar esta 

información en un solo lugar. 

El papel del diseñador en el proceso creativo, entonces, consiste en adaptar la información 

relevada por el coolhunter a las necesidades de los consumidores, a la estética que la 

marca propone como así también a los costos y recursos con los que cuenta, sin dejar de 

lado el valor agregado el cual permitirá diferenciar a la marca de su competencia y así lograr 

identidad. 

Sin embargo, en su ensayo sobre el Sistema de la Moda en la Ciudad de Buenos Aires, 

Camila Maupas Oudinot (2012), afirma que en ciertas ocasiones, las grandes marcas, 

acortan su proceso de producción copiando moldería de prendas traídas del exterior. Como 

resultado de la falta de tiempo para la renovación entre una temporada y otra, en 

determinados casos, esas prendas son alteradas y en otros no, señalando esto último como 

una falla, ya que sostiene que el proceso creativo es casi nulo o meramente inexistente. 
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Estos constantes cambios en la moda, no son más que formas para generar necesidad de 

consumo. Cada vez que cambia una temporada se deja obsoleta a la anterior. Sobre este 

fenónemo, Bauman (2007) critica a la industria actual sosteniendo que su fin es producir 

atracciones y tentaciones basadas en tentar y seducir mientras el consumidor las percibe 

inalcanzables. Sin embargo, una vez que son obtenidas, es decir, una vez que el deseo se 

satisface, la industria se ocupará de crear nuevas necesidades o deseos por satisfacer.  

1.2. Panorama del sector a nivel nacional 

La industria de la indumentaria a nivel nacional se caracteriza por contar con una estructura 

de empresas de distintas envergaduras para atender a las distintas necesidades y 

exigencias del negocio de la moda en el país. En la misma, se observa una preponderancia 

de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, familiares y de tradición sectorial. 

Según la Cámara Industrial Argentina de Indumentaria, el sector de indumentaria se 

compone por un 74,2% de micro empresas con menos de 5 empleados, un 22,60% de 

pequeñas empresas de entre 6 y hasta 40 empleados, 2,72% corresponde a medianas 

empresas de 41 a 150 empleados, y finalmente 0,48% de grandes empresas, generalmente 

familiares y de tradición sectorial que emplean a más de 150 personas. Es decir, es notable 

el predominio de las micro empresas por sobre las compañías de mayor envergadura. 

El modelo de producción de la gran industria de la indumentaria que trabajaba todo el año 

con un stock de mercadería homogéneo y una producción estandarizada, de a poco fue 

siendo reemplazado por pequeñas y medianas empresas que realizan colecciones por 

temporada, de bajo stock y gran valor agregado en materia de diseño en cada prenda. 

El modelo productivo ha cambiado drásticamente en los últimos años en la industria de 

indumentaria. Tanto a nivel mundial como local, las empresas tienden a concentrar sus 

actividades en las áreas de marca, imagen, diseño, marketing y comercialización, 

terciarizando la mayor parte de la producción en talleres o talleristas intermediarios fuera de 

la empresa. 
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En relación a este cambio de paradigma, Naomi Klein (2000) en su libro No logo hace 

mención a la aparición de un nuevo tipo de organizaciones hacia principios de 1980, las 

cuales planteaban la osada tesis de que la producción de bienes sólo es un aspecto 

secundario de sus operaciones y que el contexto económico y las recientes reformas 

laborales hacían posible la fabricación de sus productos por medio de contratistas, muchos 

de éstos extranjeros. En cambio, sostenían que lo principal no era producir cosas, sino 

imágenes de marca; es decir, su verdadero trabajo no consistía en manufacturar sino en 

comercializar. En conclusión, el autor plantea que aquella organización que menos cosas 

posee, la que tiene la menor lista de empleados y produce las imágenes más potentes, y no 

productos, es la que gana. 

Son las etapas de diseño, moldería y corte, las que generalmente quedan centralizadas 

dentro de las empresas-marcas, por ser etapas fundamentales en la creación del valor 

agregado del diseño y en la optimización del género por molde. Las tareas restantes como 

la confección, los avíos, las terminaciones y el planchado, son realizadas frecuentemente 

por fuera de la empresa a través de la contratación de talleristas. 

1.2.1. Forma de organización productiva en la Indumentaria  

Según el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (2010), la industria de la indumentaria 

constituye el eslabón final del complejo industrial textil y el valor mundial de su producción 

alcanza aproximadamente 1.500 billones de dólares a precios minoristas.  

En la Argentina el sector se caracteriza por ser una industria que se abastece principalmente 

de materias primas nacionales, demandando alrededor de la tercera parte del total de tejidos 

producidos en el país. 

Desde el punto de vista geográfico el sector se encuentra altamente concentrado en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, en segundo término 

en las provincias de Córdoba y Santa Fe. 

En este escenario, el 85% de los establecimientos industriales formales produce prendas de 

vestir con 10 o menos operarios. El 93% de la producción se terciariza a proveedores 
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independientes. Como se mencionó en ocasiones anteriores, la mayoría de las empresas 

son pequeñas y medianas que producen a baja escala y con escasos procesos productivos. 

La principal vulnerabilidad económica del sector es el hecho de que la demanda de su 

producción es muy elástica al ingreso y que como la misma se destina principalmente al 

mercado doméstico, la actividad productiva termina estando fuertemente correlacionada con 

el ciclo de la economía y siendo altamente vulnerable a los cambios en el poder adquisitivo 

de la población.  

Es importante remarcar que la ventaja relativa local está en el diseño, la calidad y la 

diferenciación de producto, ya que los diseños originales se han convertido en un elemento 

que identifica a la indumentaria argentina, logrando satisfacer la demanda desde el producto 

más básico hasta el de alta gama. Las marcas locales posicionan al país como un referente 

de la moda y el diseño internacional. 

La producción en el complejo textil de indumentaria representa, en cierto sentido, los hábitos 

de consumo, los cambios culturales y la elección de los individuos, por lo que puede 

considerarse un fiel reflejo de los patrones culturales de una sociedad. 

1.3. El diseño de autor como alternativa original 

En estos últimos años, las marcas masivas de indumentaria se vieron compitiendo de a 

poco con lo que llamamos diseño de autor. Esto fenómeno si fue haciendo posible a medida 

que fue surgiendo la cultura de la individualidad por sobre la cultura masiva o global, y a 

partir de ella, los deseos de personalización. Esta nueva categoría en la industria de la 

indumentaria, genera verdaderas innovaciones en los productos a partir de la aplicación de 

grandes cuotas de creatividad en  diferentes instancias del proceso proyectual y productivo, 

donde el uso intensivo de la mano de obra prevalece por sobre el uso intensivo de capital. 

Es evidente que los cambios que están ocurriendo con la llegada de una cultura de la 

individualidad que se superpone a la masiva, tienen influencia en las elecciones que hacen 

las personas. 
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A diferencia de las marcas de producción masiva, que siguen minuciosamente las 

tendencias de la moda, el diseño de autor se caracteriza por cierta autonomía, por nutrirse 

de sus propias vivencias y personalidad. Elementos como innovación, originalidad y 

creatividad aplicada a la producción de bienes diferenciados con valor agregado, son 

constitutivos de esta variable. 

Saulquin (2010) argumenta que en Argentina, que ha sido un país tradicionalmente copista y 

seguidor de la moda, la consolidación del diseño de autor se hizo muy evidente debido a la 

crisis socioeconómica que dio como resultado un cambio en los comportamientos y 

actitudes de la sociedad. En consecuencia, la moda autoritaria y unificada comenzó a 

compartir su poder con a los diseños de autor.  

Un diseño es de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a partir de su propio estilo 

e inspiración, sin seguir las tendencias propuestas desde los centros productores de moda. 

Ellos quedan al margen de la red de complicidades y representan el otro polo del nuevo 

sistema de la moda con prendas personalizadas que comunican identidades.  

Según la fundación Pro-tejer (2012) existen 232 emprendimientos distribuidos en diferentes 

puntos del país, cada uno de ellos fue fundado y actualmente es gestionado por diseñadores 

que decidieron producir dentro de un nuevo nicho en la industria de la indumentaria, como 

son las prendas diferenciadas. Ellos llevan adelante los lineamientos creativos y 

empresariales de su actividad de diseño, e interactúan, en su labor cotidiana, con diversos 

contextos económicos, sociales y culturales. 

Sin embargo, tanto los hacedores de prendas que siguen las tendencias de moda como los 

diseñadores que no las siguen, comparten vivencias sociales que son comunes por vivir en 

la misma época y recibir los mismos estímulos, por esa razón Saulquin (2011) propone que 

resultaría interesante que las marcas pudieran incorporar un 25 % de creatividad y los 

diseños de autor un 25 % de tendencias de moda. De esa manera los diseñadores no 

quedarían atrapados en propuestas herméticas de sus estilos, ni las marcas atrapadas en 
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reproducir uniformidades, ganando ambos al incorporar nuevos y no habituales 

compradores. 

En la actualidad, existen diseñadores que han entendido oportunidades comerciales y hay 

diseñadores que han decidido ser fieles a su pensamiento conformándose con venderle a 

muy poca gente.  También hay diseñadores con la angustia de querer venderle a más gente 

sin sacrificar su idiosincrasia. Ante esta situación, García (2012) sostiene que “Tal vez tenga 

más sentido entender como mi punto de vista en diseño puede ser más permeable a más 

gente. Hay que entender cómo puedo conectar con un mercado más grande.” (p. 5) 

En resumen, el desafío del diseñador independiente será encontrar el equilibrio entre las 

tendencias del mundo masivo y su propia idiosincrasia. En definitiva, la industria de la 

indumentaria en su carácter independiente o no, como toda industria posee un fin: vender. Y 

para que este fin sea posible, el diseño de autor deberá adaptarse a los gustos y 

necesidades de la sociedad de la actualidad, sin caer en la masividad y buscando 

diferenciarse con propuestas creativas. 
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Capítulo 2 - Branding y emociones en la construcción de una marca 

El presente capítulo se focalizará en concepto de Branding como herramienta de gestión de 

valor de marca y el rol de la emociones para el desarrollo de un vínculo con el consumidor, 

como medio para lograr diferenciación ante un mercado hiper competitivo y de múltiples 

actores y ofertas. Asimismo, será necesario en primer lugar, conocer el perfil del consumidor 

de la actualidad, para entender en qué se basan sus comportamientos, sus deseos, sus 

necesidades, sus emociones. Se indagará en la importancia de internet y las redes sociales 

como medio para el diálogo del consumidor con las marcas y la importancia de este diálogo 

para asegurar la permanencia del vínculo en el tiempo. 

2.1. El consumidor en la actualidad 

El devenir de la postmodernidad trajo consigo un cambio radical en las conductas del 

consumidor, es decir, la transformación de un individuo contemporáneo de la era del 

consumo masificado a la necesidad de un modo de socialización y de individualización 

inédito.  (Lipovetsky, 1994) 

La era posmoderna podría definirse como la era de el individualismo, del egoísmo, en la cual 

los individuos sólo ponen atención en sus propios intereses. Ya no importan los intereses 

colectivos, por lo que la ruptura de lazos sociales es inevitable, dando como resultado una 

notable desequilibrio social. Así lo afirma Lipovetsky (1990): “Ya nadie cree en el porvenir 

radiante de la revolución y el progreso, la gente quiere vivir enseguida, aquí y ahora, 

conservarse joven y no ya forjar el hombre nuevo”. (p. 9). 

Sin embargo, si a este fenómeno se le da un enfoque positivo, podría decirse que también la 

posmodernidad dio lugar a la realización personal del individuo, al respeto de sus propias 

elecciones y en consecuencia, a una transformación de los estilos de vida. Esto último 

permitió, junto con una revolución en el consumo, el desarrollo de los derechos y deseos 

propios del individuo: un individuo con la necesidad de expresarse, de ser escuchado y 

comprendido. 
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Asimismo, la posmodernidad presenta ciertas contradicciones, que se pueden ver reflejadas 

en el surgimiento del individualismo por un lado, y de lo grupal y social por el otro. Es decir, 

si bien las personas poseen cada vez más obsesión por lo personal, también necesita y 

considera importante la pertenencia a un grupo social, en donde se relacione con personas 

que compartan semejanzas entre sí y al mismo tiempo, permita diferenciarse de otros 

grupos sociales. 

Por otra parte, se hace presente una sociedad narcicista. Esta sociedad está conformada 

por individuos que viven sólo el presente, sin importar el pasado ni el futuro.  Dedican su 

tiempo a sí mismos, a cuidar su salud, a preservar lo material, a desprenderse de los 

complejos, a esperar sus vacaciones, a acceder a cuidados que les permita la juventud 

eterna y así, vivir para siempre. El futuro es sinónimo de incertidumbre y amenaza. El 

presente, un refugio. 

Estas nuevas formas de pensar, actuar y comportarse que determina a la sociedad 

postmoderna, también dieron lugar a cambios en las familias tradicionales, y en 

consecuencia a un cambio de roles dentro de la misma. Si bien la familia es el sostén y la 

contención de todo individuo, el contexto da lugar a rupturas familiares y confusiones de 

roles. Por ejemplo, surge un cambio en la  concepción de la mujer y el papel que la misma 

ocupa dentro de la sociedad y del entorno familiar, permitiendo su incorporación al mercado 

laboral y profesional, acompañado por estudios y especializaciones. En consecuencia, surge 

también una nueva concepción de familia, dando lugar a la división de tareas dentro del 

hogar, equiparación de responsabilidades y compromisos, entre otros. 

Los mencionados cambios sociales son definidos por Lipovetsky (1990) como parte de un 

proceso de personalización: “(...) nueva manera para la sociedad de organizarse y 

orientarse, nuevo modo de gestionar los comportamientos, no ya por la tiranía de los 

detalles sino por el mínimo de coacciones y el máximo de elecciones privadas posible.” (p.   

6) Estos cambios, permiten al individuo emanciparse al estar sumergido en una cultura 
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personalizada o hecha a medida, gracias a la diversificación de posibilidades de elección y 

al dejar de lado sentidos únicos y valores superiores de la modernidad.  

Se podría , entonces, afirmar que la sociedad dejó de considerarse una masa homogénea 

para empezar a identificar dentro de ella individuos que piensan y obran de manera distinta 

que los demás, pero en constante búsqueda de reconocimiento social. Es decir, la sociedad 

está conformada por consumidores con deseos, motivaciones y necesidades diferentes, 

cada vez más exigentes, que basan sus relaciones en el consumo de productos que los 

diferencien pero que al mismo tiempo les genere sensación de pertenencia y aceptación 

social. 

Con el surgimiento de la individualidad y los cambios de roles, el mercado no cesa de 

volverse cada vez más complejo. Por ello, es necesario, dentro de las variables duras, 

reconocer e identificar comportamientos, estilos de vida, formas de pensar, que darán lugar 

a la conformación de nuevos nichos dentro de cada segmento: “Segmentar hoy pasa por 

entender qué le sucede al consumidor desde su costado actitudinal independientemente de 

su nivel socio económico.” (Furman, 2008) 

El desafío de las marcas será identificar deseos y necesidades y entender cuáles son sus 

motivaciones, para generar productos y servicios que se adapten a esos estilos de vida. 

Bauman (2007) sotiene que los compradores desearán comprar bienes de consumo si y 

sólo si ese consumo promete la gratificación de sus deseos. Asimismo, afirma que el precio 

que el cliente está dispuesto a pagar dependerá de la credibilidad de la promesa del 

producto y de la intensidad de esos deseos. Será necesario tener en cuenta que, como 

sostiene Wilensky (2003) el humano está caracterizado por su estructura deseante y su 

insatisfacción es el motor de la demanda. Ante la existencia de una diversidad de objetos de 

satisfacción, el hombre permanece en un estado de carencia profunda, es decir, el deseo 

sólo puede ser cumplido para inmediatamente, reiniciar el ciclo infinito de la demanda. 
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El consumidor actual, es meramente emocional. Quiere sentirse especial, importante, quiere 

ser valorado como individuo. Es decir, no quiere ser considerado sólo como un cliente, sino 

como una persona con la que se comparten valores e ideas. El consumidor quiere ser 

comprendido. 

Serán aquellas marcas que logren generar a través de experiencias, sentimientos y 

emociones, las que perduren en la mente del consumidor actual y logren su lealtad, 

mendiante su autoidentificación con la marca, la consolidación de una sensación de 

pertenencia y en consecuencia, el fortalecimiento de un vínculo entre ambas partes. 

2.2. ¿Qué es el branding? 

Podría decirse como una primera aproximación al concepto que por branding se entiende al 

proceso por el cual las empresas gestionan las marcas con el fin de crear valor y 

posicionarlas en la mente de sus consumidores, además de obtener una rentabilidad 

sostenible y generar relaciones con sus actuales y potenciales clientes.  

El mercado actual se caracteriza por la gran cantidad de actores participantes, la 

multiplicidad de productos y servicios que ofrecen y, como se ha mencionado, una sociedad 

de consumidores cada vez más exigentes. En este contexto, se hace cada vez más difícil  

para los individuos identificar, diferenciar y recordar los productos, servicios, actividades, u 

organizaciones existentes.  

En consecuencia, las marcas u organizaciones se ven ante la necesidad de dedicar todos 

sus esfuerzos en diferenciarse de la competencia a través de la construcción de una 

identidad corporativa fuerte y a su vez, de la adecuada comunicación de esa identidad. A 

partir de esta afirmación, Capriotti (2009) en su libro Branding Corporativo explica al 

branding como el proceso de gestión (identificación, estructuración y comunicación) de los 

atributos propios de la identidad para crear y mantener vínculos relevantes entre la 

organización y sus públicos. 
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Para que las estrategias de marca tengan éxito y se genere valor de marca, los 

consumidores deben estar convencidos de que existen diferencias significativas entre las 

distintas marcas de una misma categoría de productos o servicios.  

La gestión de marca permite, ante un mercado de numerosas ofertas, diferenciar a la marca 

mediante la impresión que el consumidor percibe de ella. Pero , dice Davis (2011), llevar a 

cabo una buena gestión de marca es más que tener un buen nombre y un bonito logotipo.  

La marca debe buscar y reflejar los valores del sujeto y hacerlos coincidir con su 

comportamiento. Debe conectar con algo profundo del público, deberá ser autentico, y eso 

significa que la marca este concebida para brindar de forma  constante sus cualidades. La 

gestión de una marca es un concepto a largo plazo, es lo que sostiene a las empresas y 

determina el futuro del producto y servicio, además de ser espejo de su éxito o fracaso. 

El branding es mucho más que el logotipo de una marca. El branding se centra en lograr 

diferenciación de marca a través de la creación de vínculos emocionales con el consumidor: 

“Los clientes eligen al producto con el cerebro y a la marca con el corazón”. (Wilensky, 2007, 

p. 35)  

2.2.1. Branding emocional 

Gobé (2005) afirma: “El mayor error de las estrategias de branding es creer que el branding 

se basa en las cuotas de mercado, en lugar de basarse en las emociones”. (p. 14) 

Las emociones se hacen presentes en todas las facetas de la vida de las personas y sus 

relaciones están basadas en ellas. Es por ello que las marcas buscarán establecer 

relaciones con sus consumidores basadas en beneficios funcionales, pero sobre todo, 

emocionales. 

El branding emocional se enfoca en la creación de valor a través de experiencias y 

vivencias, que junto con una fuerte identidad, darán lugar a la consolidación de un vínculo 

con el consumidor. Es una de las herramientas principales para aquellas empresas que 

desean llevar el valor de su marca a la máxima expresión. Marcelo Ghio (2009), autor de 

Oxitobrands: marcas humanas para un mercado emocional afirma que lo que las personas 
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buscan a través del consumo es mucho más que satisfacer una necesidad primaria: buscan 

vivir una experiencia más profunda sostenida por valores positivos que les permita disfrutar 

en una dimensión que abarque la totalidad de sus sentidos. 

El consumidor está sumergido en una búsqueda constante de conexiones emocionales. 

Necesita cosas en las que creer y poder amar. Sus expectativas son mucho más altas, 

necesita de emociones que lo ayuden a tomar decisiones, y serán las marcas que generen 

esas sensaciones las que el consumidor elija y con quienes establezca un poderoso vínculo 

afectivo.  

Ghio (2009), argumenta que a lo largo del tiempo el grado de vinculación que se construye 

entre la marca y su audiencia se va generando un círculo virtuoso de afectividad recíproca 

que se sostiene más allá de la oferta específica de un producto. Aquellas marcas que 

proponen una experiencia vivencial positiva, adquieren valor a partir de la creación de un 

vínculo más íntimo e intenso con sus públicos. 

El desafío de las marcas, una vez consolidado el vínculo, será preservarlo.  Para ello, será 

necesario alimentarlo, cuidarlo, y en consecuencia, será necesario el diálogo con los 

consumidores. Dialogar es compartir con el consumidor, y es una manera de lograr 

pertenencia. Asimismo, la marca podrá entender lo que éste espera y desea de ella, y a 

partir de esto, tomar decisiones para asegurar la continuidad de ese vínculo. 

2.3. Hacia el diálogo con el consumidor: branding en internet 

Los cambios en la forma de comunicarse, de la mano de la evolución de Internet y de las 

redes sociales en concreto y la fragmentación de los medios, trajeron como consecuencia la 

necesidad de que las marcas cambien su forma de comunicarse, debiendo estar presentes 

en todos los canales donde están sus clientes. 

Como se dijo con anterioridad, es esencial la comunicación de las marcas con sus públicos 

a través de una selección de medios adecuados para llegar a este de manera efectiva. Los 

medios tradicionales (TV, Gráfica, Vía Publica, Radio), son hasta hoy en día, los medios en 
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los cuales las marcas más invierten. Sin embargo, estos últimos años, Internet empezó a 

crecer rápidamente y a competir en el SOI de medios.  

 

Figura 1: Inversión publicitaria por medios 2012. Fuente: Cámara Argentina de Anunciantes (2013) Radiografía 
del consume de medios argentinos. Disponible en http://www.apertura.com/revista/Radiografia-del-consumo-de-
medios-argentinos-20121210-0002.html 
Según la Cámara Argentina de Anunciantes (2013), durante el 2012, la televisión se atribuyó 

el mayor porcentaje de inversión (45,2%) alcanzando los 1.831 millones de dólares, y 

mostrando un incremento del 26% respecto al año anterior. Dentro de esta cifra, la TV 

abierta tuvo una inversión de USD 1.546 millones, mientras que la TV paga atrajo USD 277 

millones. 

En medios gráficos, los diarios alcanzaron una inversión de 1.363 millones de dólares, 

acaparando el 33,8% del share, mientras que las revistas registraron 185 millones y un 

share del 4,6%. Ambos medios crecieron un 22% respecto al periodo anterior. 

Por su parte, la inversión en radios de Capital alcanzó los USD 150 millones, 3,7% del share 

y un crecimiento del 44%. La publicidad en vía pública acaparó 176 millones, un 4,4% de 

participación y un incremento del 8% en comparación con el 2011. Cine mostró una 

inversión de 54 millones de dólares, 1,3% de participación y un crecimiento del 

27%. Finalmente, Internet mostró un crecimiento del 28% alcanzando un valor de 282 

millones y un share del 7%, logrando un cuarto lugar en el share. 
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Asimismo, de acuerdo con el estudio anual de TGI Net de IBOPE Media (2012), la televisión 

abierta sigue siendo el medio preferido de los argentinos, con un 95% de la audiencia total a 

nivel país, seguido por la TV paga, con un 71%, y los diarios, con un 67%. Del último lugar, 

en el año 2000, Internet pasó a ubicarse cuarto, con el 51 %, seguido por la radio (42 %), las 

revistas (21%) y el cine (16%).  

El crecimiento de Internet como medio, puede ser explicado a partir de las nuevas formas de 

consumo online. El promedio de horas mensuales que los usuarios pasan en Internet o 

utilizando dispositivos móviles (especialmente, redes sociales) lo demuestran: la Argentina 

ocupa el segundo lugar mundial, con un promedio de 10,7 horas. Además, cuenta con más 

de 18 millones de usuarios de Facebook (puesto 12 del ranking global) y 7 millones de 

cuentas de Twitter (puesto 15). (IBOPE, 2012) 

La marcas deberán estar donde sus consumidores y públicos de interés se encuentran. La 

web 2.0 y sus distintas plataformas le dan a las marcas la posibilidad de identificar dónde 

sus públicos se encuentran para poder interactuar con ellos y a su vez optimizar sus pautas 

en medios online. Es necesario tener en cuenta que, una de las ventajas que las redes 

sociales presentan es la existencia de los perfiles de usuario que permiten segmentar 

audiencias según gustos, profesiones, estilos de vida. Las medición de audiencias este 

último año demostró que en el país los usuarios de internet permanecen muchas horas 

online. Es por ello que este es un importante indicador que debe ser tenido en cuenta a la 

hora de establecer el mix de medios de una campaña. Es un hecho: las marcas deben estar 

online, donde sus públicos permanecen gran parte de su tiempo. 

2.3.1. Web 2.0 

Gracias a internet, y sobre todo a las redes sociales, las marcas se han hecho cercanas, se 

han aproximado al consumidor, y el consumidor se ha acercado a ellas: “Los formatos de 

comunicación tradicionales, pensados para audiencias masivas y pasivas, se pierden en el 

desorden interestelar del espacio”. (Van Peborgh, 2010, p.13) Es que, la comunicación 

unidireccional que estos medios proponen, impide la interacción y el diálogo entre las 
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marcas y sus audiencias que exige el contexto en el que se encuentran sumergidos. En 

cambio, la web 2.0 ubica al consumidor en un modelo multidireccional donde se desempeña 

como un tester o consultor de marcas. 

La web 2.0 dio lugar a esta interacción, hoy en día necesaria ante un consumidor exigente, 

con necesidad de ser escuchado, de proponer y dar su opinión. Asimismo permite que en un 

mismo espacio, los consumidores de una marca (miles de ellos) conversen e intercambien 

opiniones acerca de ella. Entonces, el desafío que tienen las marcas es introducir un tema 

de conversación y generar el diálogo con sus públicos interesados. Para ello, deberán 

asegurarse que esos temas encuentren respuesta y espacios de interés. 

Esta posibilidad de monitorear al consumidor y su participación online da la oportunidad a 

las marcas de escuchar a sus públicos y mejorar sus productos y servicios en función sus 

disconformidades y propuestas. También da la posibilidad de identificar la composición de 

esos públicos por edades, segmentos y preferencias. 

Más allá de toda la información que las marcas reciben a través de estas plataformas que 

componen la web 2.0 (blogs, aplicaciones, redes sociales, entre otros), es indiscutible que la 

mayor ventaja que provee, es la posibilidad de instalar la marca y hacerla visible a través del 

diálogo con sus consumidores fortaleciendo de esta manera, el vínculo entre ambas partes. 

Las marcas deberán fomentar la interacción con sus distintos públicos (empleados, clientes, 

proveedores) a través de estas plataformas. Para que la comunicación multidireccional sea 

posible, Van Peborgh (2010) propone distintos aspectos y valores a tener en cuenta.  Uno 

de ellos es la apertura, sosteniendo que las conversaciones que suceden en la web sobre la 

empresa, deben ser permeables a las opiniones externas e incluir la crítica como parte del 

diálogo, más allá de los contenidos generados por ésta. 

Por otro lado, hace mención a la importancia de la participación y colaboración activa de los 

públicos a partir de la generación de contenidos que promuevan el interés y permitan que 

los usuarios opinen, critiquen, voten. (p.38) La interacción es una manera de hacer crecer a 

una marca, siempre y cuando tenga en cuenta lo que sus públicos expresen. 
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Carrol (2008) en su artículo El diálogo del consumidor con las marcas argumenta que las 

marcas ya no tienen el control, son los consumidores quienes lo tienen. Asimismo menciona 

que las Marcas han pasado de poner en marcha estrategias para tener el máximo control 

posible sobre su imagen y su reputación, a aspirar a generar una cierta influencia en la 

opinión y los hábitos del consumidor. 

Estos últimos años se ha pasado de la conectividad al contenido y de éste a las relaciones. 

Se ha pasado de ver y conocer, a entender y compartir. Asimismo se pasó del control (por 

parte de las marcas) a la influencia. Las marcas deben trabajar mucho, y deben hacerlo de 

manera diferente a como tradicionalmente lo hacían, para que su imagen y su reputación 

tengan un hueco positivo en la mente del consumidor. La confianza es la clave y es 

indispensable para establecer relaciones: “el usuario […] comparte su intimidad en la 

medida en que la empresa abre sus puertas y permite un diálogo franco, directo y humano”. 

(Peborgh, 2010, p.38) 

Las personas son marcas, con su notoriedad, su imagen y su reputación; y en el mundo de 

la web 2.0 y las Redes sociales, cuanto más participativa es esa persona, cuanto más se 

expresa y más comparte, mayor es su notoriedad, mejor es su reputación y, por lo general, 

mayor su credibilidad. Este denominador común del entorno aplica igual para las personas 

que para las marcas, sean locales o globales, grandes o pequeñas. 

2.4. Let me be, una marca emocional 

La aceptación que ha tenido el diseño de autor estos últimos años como una alternativa 

original en el mercado de la moda, sin duda es una gran ventaja para Let me be. Sin 

embargo, cada vez son más las marcas de diseño de autor, lo que obliga a la marca a lograr 

diferenciarse de la competencia. 

Let me be, cuenta con prendas con particularidades que hacen a la diferenciación del 

producto en cuanto a diseño y calidad. Pero ante un consumidor abrumado por tanta oferta 

que el mercado presenta, las marcas se ven ante la necesidad de diferenciación mediante la 

asociación de la emoción a los atributos de sus productos e imagen de marca. 
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Para ello, será necesario el diálogo con los consumidores para entender sus necesidades y 

deseos y adaptarse a ellos, para lograr que la marca sea percibida como una marca 

emocional, que se preocupa por saber qué les pasa y qué quieren. Si esto último es logrado 

por la marca, el consumidor se sentirá comprendido como individuo. Se sentirá importante 

para la marca y en consecuencia un sentimiento de pertenencia hacia ella. 

Este proceso es facilitado hoy en día gracias a las herramientas sociales e interactivas que 

presenta la web 2.0. Let me be deberá aprovechar al máximo las posibilidades que la web 

brinda, teniendo en cuenta que no implica ningún esfuerzo económico. La marca deberá 

instalar temas de conversación de interés para sus clientes de manera de permitir un diálogo 

que ayude a que la marca pueda reforzar el vínculo con ellos. La generación de contenidos 

de interés que impliquen la interacción con su público será indispensable para lograr 

dinámica e interacción con sus clientes. 
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Capítulo 3 – Evolución del concepto de Marketing 

En este capítulo se abordarán distintos conceptos del marketing y como éste fue 

evolucionando y adaptándose a medida que también lo fue haciendo el contexto en donde 

las organizaciones se desempeñan. Se partirá desde el marketing transaccional con su 

orientación al producto, seguido por la aparición del marketing de relaciones y la orientación 

de sus estrategias sus públicos de interés. Se tendrá en cuenta el CRM como estrategia 

dirigida a la satisfacción del cliente mediante el trato personalizado o one to one, cuyo fin 

principal es lograr su lealtad, mediante la percepción de valor de éste hacia la marca. 

Se hará una breve reseña sobre el marketing colaborativo, como consecuencia de la 

evolución de internet y de las social networks, y del cambio de paradigma que surge en la 

comunicación entre las empresas y sus consumidores a partir de la interactividad que este 

medio permite. 

Por último, se desarrollará el concepto de marketing experimiental, como generador de 

experiencias que provean sensaciones y emociones en el consumidor en cada contacto que 

la marca tiene con él y cuyo fin es lograr la diferenciación y el vínculo emocional entre 

ambas partes, permitiendo a la marca insertarse en la vida cotidiana del consumidor, quien 

la adapta como un estilo de vida. 

3.1. Marketing Transaccional vs. Marketing de Relaciones 

El marketing transaccional se orienta a relaciones a corto plazo, que se limitan al 

intercambio, teniendo de esta manera, un principio y un final. Este paradigma se caracteriza 

por la fuerte orientación y concentración hacia el mix de marketing, basado en la definición y 

la combinación de cuatro variables (producto, precio, plaza y promoción) mediante las 

cuales se alcanzaría influir en el consumidor para que adquiera un determinado producto o 

servicio. 

Kotler (2000) define al marketing transaccional como "el proceso de planificación y ejecución 

del concepto, precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear 

intercambios que satisfagan los objetivos del individuo y de la organización" (p. 25) 
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Sin embargo, esta manera de pensar el marketing fue debilitándose a medida que el 

contexto fue modificándose y en consecuencia, fueron cambiando también las necesidades 

de las empresas y del consumidor, dando lugar a nuevas formas de consumo. Esto último 

tiene sentido ya que, la mezcla de marketing presenta, en realidad, una orientación más 

centrada en el producto, que en los consumidores. 

Es así como la forma tradicional de hacer marketing se ve ante la necesidad de 

reinventarse, dando como resultado una nueva aproximación al marketing basada en las 

relaciones. La globalización, la intensidad competitiva, los cambios del consumidor, los 

avances tecnológicos, la preocupación por la calidad y demás cambios en el entorno en el 

que operan las organizaciones han llevado a que el enfoque transaccional del marketing no 

solucione los problemas actuales y haya sido sustituido por una perspectiva relacional, la 

cual enfoca su atención hacia el cliente, su conocimiento y la relación con él. A este nuevo 

entender del marketing se le llama marketing relacional. Así, Morgan y Hunt (1994) definen 

el marketing de relaciones como “todas las actividades de marketing dirigidas al 

establecimiento, desarrollo y mantenimiento de intercambios relacionales exitosos”. (p.20) 

Por su parte, Kotler (2006) argumenta de manera general que el marketing de relaciones 

tiene por objetivo establecer relaciones mutuamente satisfactorias y de largo plazo, con los 

participantes clave (consumidores, proveedores, distribuidores y otros socios del marketing) 

con el fin de conservar e incrementar el negocio. 

El marketing transaccional se centra en la ventas individuales, se orienta a las 

características de los productos y plantea una visión a corto plazo poniendo poco énfasis al 

servicio al cliente y en consecuencia, un bajo nivel de compromiso con ellos. Por su parte, el 

marketing relacional se centra en la retención de clientes, se orienta a los beneficios del 

producto y plantea una visión a largo plazo, poniendo gran énfasis en el servicio al cliente 

con el que existe un alto nivel de compromiso y de contacto. 

Teniendo en cuenta el contexto actual, se concluye en que las organizaciones se ven ante la 

necesidad de incorporar una visión de  marketing a largo plazo, que tenga en cuenta 
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realmente las necesidades del consumidor y que valore el  establecimiento de relaciones 

estables en los mercados, contrarrestando al enfoque cortoplacista en el que se basa el 

marketing mix.  

Mantener a los clientes hoy en día es uno de los recursos más valiosos de una organización. 

Es por ello que las estrategias de una compañía deberán enfocarse en la fidelización del 

cliente y la visión a largo plazo. Para ello, las relaciones que se mantienen deben 

caracterizarse por la existencia de confianza y compromiso. 

3.1.1. CRM  

El Customer Relationship Management o gestión de las relaciones con los clientes, nace a 

partir de la evolución del marketing relacional gracias a la sofisticación de la tecnología 

dedicada al almacenamiento y análisis de los datos de los clientes. 

CRM es una estrategia de marketing destinada a construir proactivamente una preferencia 

en los consumidores por una determinada empresa, que produce lógicamente una mayor 

fidelización y como consecuencia una mayor rentabilidad. 

El objetivo principal del CRM consiste en construir relaciones duraderas mediante la 

comprensión de las necesidades y preferencias individuales y de este modo añadir valor a la 

empresa y al cliente. Es conseguir que la fidelidad de los clientes y para ello será necesario 

conocerlos, saber quiénes son, cuáles son sus gustos, sus preferencias y, de esta manera, 

poder ofrecerles lo que quieran, cuando lo quieran y como lo quieran. 

Es decir, “el CRM se basa en una orientación estratégica de la empresa hacia al cliente. No 

se trata de implantar una determinada tecnología ni de crear un departamento para ello, sino 

que debe implicar a cada uno de los trabajadores de la compañía con independencia del 

papel que desempeña en ella”. (Muñiz, 2010, parr. 5) 

Los beneficios se basan principalmente en orientarse al cliente e intentar tener un trato 

personalizado, también llamado marketing one to one, con cada uno de ellos teniendo en 

cuenta sus necesidades, gustos, preferencias, hábitos de compra, entre otros. En 
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consecuencia Muñiz (2010) afirma: “Al lograr sacar partido a esta herramienta lo que 

conseguimos es poder gestionar al cliente de forma personalizada y enfocar la empresa a la 

obtención de cuota de cliente y rentabilidad de clientes versus cuota de mercado.” (parr. 11) 

El CRM posibilita a las empresas convertir datos en información, y luego esa información en 

conocimiento, lo que aporta un gran valor diferencial para cualquier organización.  

Asimismo, empleando esta estrategia lo que se logra es conocer el valor que cada cliente 

tiene para la empresa y en función de ello prestar un trato personalizado, incorporando 

elementos hechos a su medida (oferta, mensaje, entre otros) y así influyendo en la 

percepción de valor que se genera en el cliente respecto de esa marca, producto o empresa. 

Suele pensarse que el CRM es un software  que permite gestionar a los clientes; pero en 

realidad, el CRM es una filosofía de empresa orientada al cliente. Será necesario tener en 

cuenta que, si se aplica a una empresa con una cantidad de clientes elevada será pertinente 

el uso de la tecnología, ya que de otro modo, le será imposible poder gestionar tanta 

cantidad de información. 

En cambio, cualquier pequeña o mediana empresa, incluso el almacén de barrio, puede 

llevar a cabo estrategias CRM conociendo los gustos de cada uno de los clientes y 

prestando a cada uno un trato personalizado. De esta manera, el CRM puede considerarse 

como afirma Stortoni (2009): “Una importante estrategia de negocio, tanto para empresas de 

e-business como para compañías tradicionales a la hora de hacer frente a un mercado cada 

vez más competitivo y exigente. La evolución de internet ofrece infinitas oportunidades a las 

empresas”. (p. 14) 

En la web 2.0 la base de datos es creada y enriquecida por los propios usuarios a través de 

la participación activa. Y esto es el objetivo comercial de las distintas herramientas sociales 

que presenta internet. No hay base de datos más ricas que las elaboradas por los propios 

usuarios. 
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Es así como el CRM más que una estrategia debe ser parte de la cultura organizacional de 

una empresa. La misma da la posibilidad de saber y reconocer cuales son los clientes que 

generan mayor rentabilidad a la organización, y en consecuencia, dirigir todos los esfuerzos 

por lograr su lealtad. Pero primero será necesario entenderlo: saber cuales son sus 

necesidades, gustos, preferencias, hábitos de compra, entre otros. De esta manera la 

empresa logrará “Llegar a la persona correcta, con la oferta correcta, a través del mensaje y 

medio correcto, en el momento correcto” (Peydro, 2008, p. 116) Eso es el Customer 

Relationship Management. 

3.2. El Marketing Colaborativo, una nueva forma de hacer marketing 

Internet en general y las redes sociales en particular, dieron lugar a un cambio en la forma 

de hacer marketing.  Estos medios de comunicación de carácter interactivo, dejaron 

obsoleta la unidireccionalidad de la información dada por las empresas, dándoles lugar a los 

usuarios en este proceso. Antes eran las organizaciones las que decidían cómo, dónde, 

cuándo y por qué iban a comunicarse con sus públicos de interés. 

En un primer momento la comunicación de las empresas con su target nacía y moría en el 

mismo instante en el que se emitía un mensaje publicitario. Posteriormente, cuando el 

consumidor fue adquiriendo valor, las empresas comenzaron a prestar atención 

al feedback de su público para conocer sus verdaderas necesidades. 

Es así, afirma Perbogh (2010), como las empresas empezaron a construir sus atributos a 

través del consenso con sus consumidores, quienes a partir del rol proactivo que asumen en 

las conversaciones sobre las marcas y su identificación con los atributos que las definen, 

pasan a llamarse prosumidores. Esto es posible gracias a la gran cantidad de herramientas 

que ofrece la web, en donde se crean espacios donde intercambian información sobre las 

marcas y productos que consumen. 

Las nuevas herramientas sociales permiten a cualquier usuario exponer sus conocimientos y 

compartirlos con el resto de la red, y que los demás a su vez puedan corregir y comentar o 
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expresar sus diferentes puntos de vista. Esta característica le da a esos contenidos un alto 

valor, ya que fueron creados gracias a una interconexión de sabiduría colectiva, de la puesta 

en común de diferentes conocimientos y de multitud de usuarios, reconvertidos en 

desarrolladores y productores. 

En consecuencia, el consumidor ha comenzado a interactuar con las marcas, y en cierto 

modo, la información que se generaba sobre una compañía ha pasado de las empresas a 

los consumidores. De esta manera, surge el concepto de marketing colaborativo, cuyo 

objetivo es crear espacios que estimulen la interacción entre una marca o compañía y sus 

públicos. Hoy en día las marcas dan lugar al consumidor en el proceso de desarrollo de 

nuevos productos como así también, en su promoción y difusión. 

Se podría decir, entonces, que el principal objetivo del marketing colaborativo, también 

llamado open source marketing, es lograr que las fronteras entre empresas y consumidores 

se vuelvan más difusas, a través de la interactividad y el diálogo que permiten las distintas 

herramientas sociales que brinda internet.  

3.3. Marketing de la experiencia 

Cada vez son más las marcas que utilizan el marketing de la experiencia para lograr 

conexiones emocionales con sus consumidores. No importa en que categoría o industria se 

desarrollen, es inevitable que el marketing tradicional esté siendo olvidado como 

consecuencia de una nueva búsqueda de vivencias y experiencias ante un consumidor de 

naturaleza emocional. 

A diferencia del marketing tradicional, el marketing de la experiencia se enfoca a la 

experiencia del cliente. Como se mencionó con anterioridad, los consumidores necesitan 

interiorizar la marca, producto o servicio como individuos diferenciados y conocer el lugar 

que ocupa en sus vidas.  

El marketing experiencial, en mayor medida que la publicidad tradicional, favorece las 

conexiones sensoriales y emocionales con la marca durante esa fase de prueba e 
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interacción. Al entregar al consumidor las herramientas para involucrarse con la marca y al 

mejorar esa experiencia, las campañas de marketing experiencial son extremadamente 

efectivas en cuanto a influir en la compra. 

El marketing experiencial siempre presta importante atención a las necesidades individuales 

del consumidor y se esfuerza por llegar a él con experiencias apropiadas, sonadas y 

memorables. Lenderman (2008) afirma: 

El marketing experiencia intenta crear un poco de magia para el consumidor. Esta 
magia es la propia experiencia. Si la publicidad más revolucionaria despunta por su 
creatividad, el marketing experiencial se esfuerza por alcanzar la fibra sensible y/o 
intelectual del consumidor individual. Crea una conexión directa y significativa entre el 
consumidor y la marca o producto que se publicita por medio de experiencias de 
marketing que llegan más lejos que cualquier forma de marketing actual. (p. 35) 

 

La experiencia del cliente no se limita al momento de compra. Abarca toda relación emotiva 

y mental que un cliente establece en el tiempo con la marca. Y en un contexto en el que 

todos los productos y servicios se parecen y en el que el cliente es exigente y desleal, las 

marcas deben crear experiencias inolvidables, únicas, para que se las perciba como parte 

de su identidad y así lograr diferenciarse en el gran abanico de la oferta. 

Las marcas deberán entender que los consumidores son seres humanos y en consecuencia, 

necesitan vivir experiencias que los emocionen: quieren se entretenidos, motivados, 

educados y desafiados. Buscan marcas que les brinden experiencias y se conviertan en 

parte de sus vidas. Las experiencias despiertan sensaciones, emociones, por eso las 

empresas, cada vez más, responden a este pedido diseñando y poniendo en práctica 

acciones y estrategias para lograr que el cliente se relacione con la marca y pueda vivir 

aquellas experiencias que tanto anhela. 

En síntesis, se podría afirmar que hoy en día no es suficiente plasmar la marca sobre 

docenas de productos y extensiones de línea. Las marcas deben brindar experiencias 

únicas. Lo que los consumidores desean "son productos, comunicaciones y campañas de 

marketing que encandilen sus sentidos, les llegue al corazón y estimulen su mente [...] que 
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se puedan relacionar y puedan incorporar a sus formas de vida [...] que generen una 

experiencia.” (Schmitt, 2006, p. 31) 

3.4. La experiencia Let Me Be 

Habiendo analizado las distintas formas de hacer marketing, el autor piensa que es 

necesario aplicar cada una de las estrategias sobre las que éstas se enfocan. En primer 

lugar, Let me be es una marca que supo aprovechar las ventajas de la web 2.0, ya que al no 

contar con recursos económicos para otro tipo de publicidad, las redes sociales y sus 

consumidores mediante el boca a boca, fueron el principal medio de difusión de la marca. 

Las redes sociales, sobre todo Facebook, permitió a la marca en sus principios dar a 

conocer su imagen e identidad de marca, así como también su colección, que en aquel 

entonces se limitaba sólo a remeras sublimadas. Posteriormente, Facebook se empleó 

como medio para medir la aceptación de su público. A través de los likes la marca puede 

saber qué les gusta y qué no les gusta a sus clientas. 

Es importante resaltar, que la marca desde sus inicios, llevó a cabo el marketing 

colaborativo. La principal fuente de inspiración de Let me be es escuchar a sus públicos y 

hacerlos partícipes de la marca. Las clientas tienen la oportunidad de opinar, elegir telas y 

estampas, para llevar a cabo el diseño de determinadas prendas. Así, mediante la 

interacción entre ellas, Let me be busca crear productos que se adapten a sus deseos, y en 

consecuencia, lograr pertenencia al permitirles ser parte de la marca. 

La experiencia Let me be, se trata de llevar a cabo una relación de amistad entre la marca y 

sus clientes. Al no contar hasta el momento con un local comercial, la muestra de la 

colección se lleva a cabo en la casa de la dueña, donde un espacio es destinado a lo que 

hoy se acostumbra a llamar showroom. Durante esta conexión presencial con la marca, los 

consumidores comienzan una relación de confianza con su dueña, dado que su principal 

intensión es que el showroom sea un espacio donde se sientan como en casa. De esta 

manera Let me be se asegura una próxima compra de quien la visita, al establecer lazos 

que darán como resultado la conformación de un vínculo con la marca. 
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Capítulo 4 - Let me be, Let me free. 

A partir del análisis del mercado llevado a cabo en el capítulo uno del presente PG,  se 

puede afirmar que el mismo ha tenido un gran crecimiento en estos últimos años, como así 

también se destaca un notable el aumento en aceptación de marcas de indumentaria de 

diseño independiente o de autor. En consecuencia surge Let me be, un emprendimiento en 

principio unipersonal de una estudiante de moda, a partir de la necesidad de proponer una 

alternativa diferente. 

La marca se inició limitándose solo a la producción de remeras de moldería propia, con 

cuidadosa selección de las materias primas, poniendo énfasis en la calidad. A su vez, se 

buscó desde un principio proponer diseños de estampas auténticas de la marca, que ayuden 

a la diferenciación y definición de la identidad en cada prenda. 

En este capítulo, se introduce la empresa y su historia, dejando constancia de los objetivos 

del emprendimiento previsto por su creadora, como así también una descripción minuciosa 

de los productos y servicios que ofrece a su público objetivo y el análisis FODA de la marca, 

analizando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la misma para concluir 

desarrollando la visión y misión de Let me be. 

Sumado a esto, se determina en gran parte del capítulo el análisis y desarrollo de la 

identidad de Let me be, basado principalmente en los temas propuestos por el autor 

Wilensky en su libro La Promesa de la Marca, haciendo énfasis específico en la conjunción 

de escenarios, la génesis de identidad de marca y las condiciones, anatomía y fisiología de 

la identidad, para luego dar comienzo al plan estratégico y de comunicación previsto para 

lograr el posicionamiento de la empresa en cuestión. 

3.1 Conociendo la empresa 

Let me be una marca de indumentaria femenina apuntada a la mujer joven y vanguardista, 

mujeres a las que les gustan los desafíos y en especial, para las que les gusta y aman ser 

como son. La idea de la marca y sus prendas surgen a partir de la necesidad de su creadora 

por impulsar un nuevo estereotipo de mujer libre, independiente y segura de sí misma. 
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Como empresa, tiene los valores principales de dedicación, comprensión, la 

responsabilidad, la confianza, la fidelidad y la lealtad para con sus consumidores y demás 

públicos de interés. 

En relación a la finalidad que posee Let me be como marca y empresa en sí, es adecuado 

mencionar lo que plantea Levitt en su libro El marketing imaginario: 

Por lo general, la relación entre un comprador y un vendedor no termina con el cierre de 
la venta. En realidad, en una proporción creciente de transacciones, dicha relación se 
intensifica después de la compra. Esto se convierte en un factor crítico la próxima vez 
que el comprador elige al vendedor. (Levitt, 1986, p. 115) 

 

Este concepto planteado por Levitt es un aspecto muy presente en Let me be, ya que la 

finalidad de la marca no es lograr consumidores aislados y esporádicos, sino, por el 

contrario, la marca busca consolidar una relación duradera en el tiempo, de confianza y 

creencia en la marca y en lo que ésta ofrece a sus clientes. Para Let me be la relación con 

cada uno de los individuos que conforman sus públicos es fundamental, dejando de 

considerarlos una masa homogénea, sin gustos, preferencias o necesidades específicas. 

Let me be dedica gran parte de sus esfuerzos a entender y conocer a sus consumidores, 

sabiendo que es la forma más importante y veraz para que una relación se mantenga y no 

se debilite con el correr del tiempo. Realizando un análisis más específico de sus clientes, 

Let me be se dirige a mujeres entre 21 y 30 años, de un nivel socioeconómico BC1-C2.  

Son mujeres que viven a la vanguardia, en busca nuevas prendas ya sea para ir a trabajar o 

salir los fines de semana. Acuden al diseño de autor buscando originalidad, calidad y precio, 

por lo que recurren a las grandes marcas sólo en busca de prendas básicas o 

indispensables. La consumidora de Let me be impone tendencia, y recurre a la marca en 

busca de prendas que se destaquen frente a resto. 

4.1.1 Su historia 

Let me be es una marca de indumentaria de autor nacida hace poco más de un año a partir 

de la necesidad de su creadora, estudiante de moda, como desafío por proponer un estilo 

diferenciado y más original a lo que el mercado venía ofreciendo hasta ese entonces. En 
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principio, su actividad estaba limitada al diseño y el estampado mediante sublimación de 

remeras con moldería y estampas propias y más adelante, como consecuencia de la 

aceptación de sus productos, la marca emprendió el diseño de otros tipos de prendas para 

complementar lo que se venía llevando a cabo hasta el momento, siempre siguiendo una 

línea arriesgada y con fuerte identidad. 

Más allá del producto en sí, existen otras consideraciones para comprender la creación de 

Let me be y la finalidad que posee como marca, siendo pertinente mencionar lo que plantea 

de manera clara Kotler en su libro El marketing según Kotler, cuando afirma que: 

“Responder a las expectativas del consumidor sólo lo dejará satisfecho, pero superarlas lo 

deleitará. Los clientes que están encantados con un proveedor es mucho más probable que 

sigan siendo sus clientes”. (Kotler, 1999, p. 24). Con esa visión y objetivo fue creada la 

marca, con la finalidad de ofrecer a sus clientes no sólo lo que esperan o imaginan de una 

marca de indumentaria, sino aún más. 

Este emprendimiento fue creado por una estudiante de moda, en principio por su marcada 

vocación a la creatividad y a la expresión, pero sin dejar de lado la necesidad de construir 

una fuente de ingreso propia, haciendo lo que a ella más la apasiona. En diciembre de 2011, 

entonces, nace Let me be, una marca con gran potencial y pasión por la indumentaria y el 

arte de vestir. 

En principio, se inició una investigación sobre métodos de estampados más viables para 

poder ser llevado a cabo por la misma diseñadora. Finalmente se decidió que el método 

sería la sublimación, que es el proceso de transferir una impresión, que tiene como sustrato 

un papel especial de sublimación llamado transfer sublimático, en un objeto con base o 

recubrimiento de polyester o polímero especial. 

El método de sublimación que se emplea más comúnmente es utilizar una impresora inkjet 

(adaptada para tal efecto) con tintas de sublimación, con la que se imprime el papel 

especial. Luego, en una plancha térmica, se coloca el impreso sobre el objeto al cual se 

transferirá la imagen. 
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La sublimación permite obtener una extraordinaria nitidez, resolución, colorido, permanencia 

y calidad, pudiendo sublimarse productos que van desde remeras, gorras y tazas hasta 

mouse pads, almohadones, cerámicos, entre otros. 

Por otra parte, la elección y adquisición de las materias primas para la producción de las 

prendas, también es llevada a cabo por la diseñadora, con el fin de buscar telas como el 

modal o el algodón, con ciertas características específicas en busca de brindar artículos de 

calidad. Esto exige una gran dedicación y tiempo, ya que hoy en día es difícil adquirir buena 

calidad de telas a precio accesible, y los textiles importados significarían una mayor 

inversión. 

Con respecto a la producción, se optó por terciarizarla, contratando talleres que lleven a 

cabo el corte y la confección de las prendas a partir de los moldes provistos por la 

diseñadora, aunque según de qué tipo de prenda se trate y si requiere detalles particulares, 

en algunos casos la confección es hecha también por la diseñadora, la cual cuenta con las 

máquinas necesarias para llevarla a cabo. 

Con respecto al naming de la marca, se decidió llamarla Let me be, en español ‘Déjame ser’, 

aludiendo al tipo mujer a la cual la marca se dirige, de personalidad y carácter bien 

marcados, libres y seguras. 

Con el objetivo de poder ser identificada, se procedió al diseño del isologotipo, a cargo de la 

creadora de la marca, aunque más adelante, a través de una diseñadora gráfica amiga, se 

creó uno nuevo, más conceptual y alineado al espíritu de la marca. Si bien la tipografìa es 

una Serif, mediante los trazos a mano alzada, se expresa lo descontracturado, el ‘sin límites’ 

de la marca a partir del sombreado fuera del contorno de la letra. La representaciòn y 

sìntesis de un rayo implementado con el mismo lenguaje que la parte logotípica, alude a la 

fotaleza, el carácter y a la personalidad de la marca. En la siguiente figura se explicita el 

antes y después de la imagen de marca de Let me be: 
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Figura N°2: Logotipo de Let me be. Fuente: Let me be (2011). Disponible en: https://twitter.com/Letmebe 

 

Paso siguiente, se procedió a la creación de las distintas piezas componentes del sistema 

gráfico de la marca, aplicando la última versión del isologotipo. Se decidió que los colores a 

utilizar serían magenta y negro, colores que en conjunto provocan gran impacto y un fuerte 

contraste, dándole a la marca presencia y seguridad y a su vez, absoluta recordación y 

pregnancia. Asimismo, cabe destacar la alusión del color magenta a lo femenino, como así 

también el negro a la seriedad y consistencia como valores de la marca. 

El código cromático de la marca, y la aplicación de éste en distintos soportes gráficos, dieron 

como resultado un sistema de piezas de gran atractivo. Se diseñaron tarjetas de 

presentación, calendarios en forma de postal, etiquetas para las prendas y hasta 

merchandising como tazas o lapiceras, con el fin de promocionar la marca. 

Una vez definido el naming, junto con la imagen de marca, se procedió a su registración y a 

la reserva del dominio web letmebe.com.ar, así como también a la creación de la fan page 

en Facebook y una Timeline en Twitter. Estas plataformas fueron los canales mediante los 

cuales la marca empezó a darse a conocer y establecer relaciones con potenciales clientes. 

La primera colección de la marca fue publicada tanto en su sitio web como en las redes 

sociales, que ayudaron a medir la aceptación de su cartera de productos. Es decir, la 

primera colección se utilizó como punto de referencia para entender qué prendas y que 

características de éstas generaban más likes en Facebook, para de esta manera, poder 

entender la demanda de su público objetivo y adaptar los diseños a las propuestas y 
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preferencias de éste, siempre manteniendo esa escencia arriesgada que caracteriza a Let 

me be. 

Así fue como la marca fue tomando forma para convertirse en un emprendimiento, hecho 

posible gracias a la motivación de su creadora y a la ayuda de amigos profesionales de 

distintas áreas, lo que en consecuencia la hace una marca amigable y cálida, flexible y 

abierta a sus públicos, que va aumentando sus clientes día a día gracias a la empatía que la 

marca genera. 

3.1.2 Objetivos del emprendimiento 

Los objetivos a los que apunta Let me be son variados. Por un lado, se pueden observar 

metas referentes al negocio en sí, tanto de clientes como de comunicar la marca y el 

reconocimiento de la misma por parte del público. Si se hace referencia a este tema puntual, 

la empresa planteó objetivos mensurables al comienzo de la actividad, relativa a obtenerlos 

en diferentes plazos a lo largo del tiempo. 

Es así como, en primera instancia se observa un primer objetivo a lograr en un corto plazo, 

que tiene como prioridad que la marca sea conocida por un 20% del target al que va dirigido, 

que fue detallado al comienzo de este capítulo, durante el primer año de actividad. En 

segunda instancia, un objetivo a mediano plazo a lograrse en los cinco primeros años de 

iniciado el emprendimiento, hace referencia a continuar creciendo como marca y lograr 

llegar al 60% de ese público objetivo. Por último, a los diez años de actividad con una meta 

a largo plazo, alcanzar entre el 80% y el 100% de ese target y ampliar el proyecto a nuevos 

mercados y públicos. 

Por otro lado, existen tipos de objetivos a alcanzar por Let me be, referente principalmente a 

los productos que la marca ofrece, en especial a ser percibida como una marca que valora a 

sus clientes, que le importa lo que les pasa y comprende y entiende sus necesidades, 

brindando beneficios tanto funcionales a través de sus productos y emocionales a través de 

la gestión de relaciones con sus públicos y de la creación de experiencias únicas en cada 
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contacto de éstos con la marca. De esta manera, el objetivo principal es alcanzar una 

satisfacción total en el cliente, que sin duda influirá en la percepción que tendrá de la marca. 

Estar atentos y abierto a las tendencias de la moda y necesidades de los consumidores será 

otro de los objetivos de la marca, para de esta manera asimilarlas y responder en forma 

proactiva y práctica, siempre cumpliendo con la promesa de brindar prendas con diseños 

que se aparten de lo masivo y otorguen personalidad a quienes las visten. 

4.1.3 Línea de productos 

Los productos que ofrece Let me be, principalmente son prendas de indumentaria, cuyas 

características son la calidad y el desafío de lo original. Asimismo, brinda el servicio de 

personalización de la prendas, si el cliente pide alguna estampa en especial o la 

modificación de las misma a partir de sus preferencias. 

Por otra parte, como se ha mencionado con anterioridad, el método utilizado para estampar 

las prendas, la sublimación, también da la posibilidad a futuros deseos de la marca de 

producir objetos personalizados que pueden ser estampados mediante este método de 

impresión. De esta manera, la marca podría extenderse brindando tazas u otros objetos que 

admiten el estampado, personalizados o en línea con los diseños de sus prendas, una 

buena oportunidad original para regalos o atenciones personalizadas.  

4.1.4 Análisis F.O.D.A. 

El último aspecto para conocer en profundidad a Let me be es realizar el análisis FODA de 

la marca, el cual está basado en las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Según Furman Pons: “Un análisis FODA. ofrece una visión instantánea de la situación actual 

de la empresa. Los análisis de afuera hacia adentro se unen en los análisis FODA para 

ayudar a un emprendedor a identificar oportunidades que se acoplen con el nuevo negocio”. 

(Comunicación personal, 2012) 

En otras palabras, el análisis FODA es determinar los factores que pueden favorecer 

(Fortalezas y Oportunidades) u obstaculizar (Debilidades y Amenazas) el logro de los 

objetivos establecidos con anterioridad para la empresa. 



 46

Teniendo en cuenta estos aspectos principales a la hora de analizar un FODA de una 

empresa, podría aplicarse a Let me be de la siguiente manera. En primera instancia, se 

encuentran las fortalezas de una empresa, es decir aquellos ‘puntos fuertes’ propios que le 

facilitan o favorecen el logro de sus objetivos. En relación a Let me be se puede afirmar por 

un lado, la diferenciación a partir de que brinda productos que se destacan de la 

competencia en términos de diseño y calidad. Por otro lado, la fortaleza de ser una empresa 

totalmente supervisada por su dueña, de manera de enfocarse en detalles y en sus clientes 

y no perder de vista este aspecto. La relación precio-calidad también en una fortaleza de la 

marca, ya que ofrece productos de gran calidad a un precio accesible y atractivo para su 

público objetivo. 

En segunda instancia se encuentran las oportunidades, aquellas situaciones que se 

presentan en el entorno de la empresa y que podrían favorecer el logro de los objetivos. 

Estas oportunidades de Let me be tienen que ver con el gran crecimiento en el consumo de 

moda y la tendencia a la aceptación al diseño independiente y de autor como alternativa a 

las marcas masivas.  

El tercer lugar del análisis F.O.D.A. hace alusión a las debilidades, es decir, aquellos 

aspectos o características internas de la empresa que si no son tratados y tenidos en cuenta 

por sus directivos y sus acciones a llevar a cabo pueden convertirse en amenazas. Estas 

debilidades presentes en Let me be se encuentran segmentadas en tres grandes aspectos. 

Por un lado, al ser una empresa nueva en el mercado, todavía no es conocida por gran 

parte de su target. Además, posee pocos clientes por estar en etapa de introducción en el 

mercado lo cual termina generando baja rentabilidad en una etapa en la que la inversión en 

la mayoría de los aspectos y especialmente en comunicación es alta. Por último, al estar 

supervisado y en ciertas partes manejado por sus dueños, impide que ellos se encarguen de 

otros temas referentes a la empresa y el desarrollo de la misma de mayor envergadura. 

La cuarta y última instancia del análisis corresponde a las amenazas que puede llegar a 

sufrir Let me be. En este sentido, la inestabilidad económica en el país lleva a que este tipo 
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de productos no sean considerados de prioridad para el público objetivo, quedando de lado 

a la hora de elegirlos. Asimismo, la gran cantidad de empresas con atributos similares son 

fuerte competencia para Let me be, con la característica que gran cantidad de ellas son muy 

conocidas en el mercado y están ya establecidas en la mente de los consumidores. 

3.2 Visión y Misión 

Para definir la visión y misión de Let me be, se citarán algunas definiciones de estos 

conceptos que esclarecerán la función y fundamentos de cada uno. 

En primera instancia, es menester definir una visión que posea una empresa, entendiendo 

como tal lo que sostiene Furman en su publicación Marketing, Comunicación y Estrategias 

Gerenciales:  

La visión es una imagen de lo que la empresa sea o llegue a ser, típicamente expresada 
en términos de ojos de sus clientes u otras personas, cuya aprobación puede afectar al 
destino del negocio. Es decir, es aquello a lo que aspira a convertirse, el lugar al que 
queremos ir o el viaje queremos emprender. (Furman Pons, 2009, p. 50) 
 

En base a la anterior definición, se puede entender la visión de Let me be de la siguiente 

manera: ser la primera opción elegida en indumentaria por mujeres que recurren a la moda 

en busca de la expresión de sí mismas. 

Por otro lado, es menester definir la misión que se plantea Let me be, entendiendo como 

misión, que es de alguna forma u otra, el medio que lleva a la visión de la empresa. Este 

enunciado comunica de qué forma se harán los negocios y como se comunicarán para 

satisfacer la visión planteada con anterioridad. Es necesario que la empresa cree valor y que 

ese valor sea lo suficientemente apto para lograr el éxito de la marca en su sector. Debe dar 

la clave para lograr ese éxito. Es importante también que incluya al cliente y su 

característica que lo identifica como tal, particular y única que lo hace público target de esa 

marca, a quien se le va a hablar y dirigir sus comunicaciones y beneficios, utilizando un 

lenguaje humano, y no hacer foco en la rentabilidad y ganancia de la empresa. Debe 

también estimular a todos los miembros de la empresa, destacando el trabajo en equipo con 

la finalidad de obtener el beneficio que se le brinda al cliente. De esta forma, la finalidad es 
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que logre ser un enunciado que pueda ser para la gente de la empresa como para sus 

clientes o posibles clientes, buscando una ventaja adicional y proponiendo una entrega de 

valor o característica singular y especial, de manera de encontrar aquello que hace 

diferencial a la empresa en comparación con el resto. 

En base a este análisis, la misión de Let me be se define de la siguiente manera: Let me be 

es una marca de diseño de indumentaria independiente destinada a mujeres 

independientes, libres y seguras de sí mismas, que les brinda la oportunidad de vestirse de 

manera original sin miedo a los prejuicios. Se destaca por su fuerte orientación al cliente, al 

que permitirle ser parte de los distintos procesos de la marca. 

4.3 Identidad 

Para definir y analizar la identidad de Let me be, es oportuno mencionar una frase que 

comparte Wilensky en su libro La promesa de la marca, en el que define lo siguiente: “La 

identidad de marca es la promesa básica que la marca le hace al mercado. Esa promesa 

debe definir cuáles son sus valores principales y cuáles los complementarios”. (Wilensky, 

2005, p. 133). En base a este aporte del autor, la identidad de Let me be está basada en 

una serie de atributos y valores. Orientación al cliente, compromiso, comunicación, 

honestidad, y trabajo en equipo son algunos de los valores con los que la marca se asocia. 

Ser fieles, cumplir la palabra, respetar al cliente, así como sus gustos, necesidades y 

preferencias. 

Wilensky plantea también cinco aspectos a tener en cuenta para analizar y desarrollar 

correctamente una identidad de marca, los cuales se desarrollarán a lo largo de los 

subcapítulos a continuación. 

4.3.1 Los escenarios 

Wilensky afirma en primer lugar, que la definición de la identidad de marca es producto del 

resultado de la interacción de cuatro escenarios: escenario de la oferta, de la demanda, 

cultural y competitivo. (Wilensky, 2005, p. 112) El escenario de la oferta, incluye aspectos 

desarrollados anteriormente, como la visión, misión, objetivos y cultura de la organización. 
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Por otra parte, Wilensky también afirma que el escenario de la oferta se configura también 

por el posicionamiento de marca que construyen explicita e implícitamente las distintas 

variables del marketing mix, las cuales se analizan a continuación. En relación al 

posicionamiento de la marca, Let me be no cuenta con un posicionamiento definido debido 

al momento que atravisa su el ciclo de vida como marca.  Sin embargo, se puede definir el 

posicionamiento deseado de Let me be como una marca que entiende los que sus 

consumidoras buscan, que las sorprende y les permite ser ellas mismas. 

En cuanto al análisis del marketing mix, es necesario desarrollar las cuatro P, 

correspondientes a Producto, Precio, Promoción y Plaza para obtener un análisis de 

estrategia de aspectos internos con la finalidad de conocer la empresa y su situación actual 

para luego poder desarrollar una estrategia de posicionamiento. En cuanto al producto, se lo 

puede definir como indumentaria femenina de autor. En referencia a la segunda P que es el 

precio, el mismo debe establecer un equilibrio resultado de la ecuación entre los precios 

brindados por las grandes marcas y lo precios de la competencia directa. En cuanto a esta 

definición, es necesario recordar que el principal objetivo de Let me be es darse a conocer a 

su público, por lo qué en un principio será pertinente que sus precios sean atractivos para no 

ser rechazados en el primer contacto con el consumidor. En relación a la promoción, la 

misma se llevará a cabo en medios afines al target de la marca, pero los cuáles no le 

generen a la marca una inversión significativa, ya que la misma se encuentra en una etapa 

introductoria, y deberá cuidar de su patrimonio inicial e invertirlo estratégicamente. En 

consecuencia, y teniendo en cuenta la afinidad de su público a internet, la promoción de Let 

me be se llevará a cabo en redes sociales, posicionamiento en buscadores y pauta en 

medios online. Por último, en cuanto a la plaza, el producto está disponible en el showroom 

montado en la casa de la dueña y diseñadora de la marca, en tiendas multimarca bajo un 

régimen de concesión y a su vez, se hacen envíos por correo a cualquier parte del país. 

Asimismo, la marca participa frecuentemente en ferias y eventos de diseño en distintas 
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localidades y puntos del país, que ayudan también a dar a conocer la marca y sus 

productos. 

El segundo escenario que desarrolla Wilensky es el escenario de la demanda, que como 

bien plantea el autor: “El escenario de la demanda está conformado por los hábitos de 

consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y los temores del consumidor” (Wilensky, 

2005, p. 112). En este aspecto entonces, se desarrollarán estos temas adaptados a Let me 

be. En relación a los hábitos de consumo y actitudes del consumidor, el análisis se basa en 

dos variables fundamentales a la hora de describir a los consumidores, que son las variables 

psicográficas y las variables comportamentales. De esta forma, se desarrollan las actitudes 

y los hábitos que poseen estas personas y que relación poseen con la marca. 

En relación a sus hábitos y comportamiento de compra, son personas que viven a la 

vanguardia, por lo que buscan estar siempre ‘de estreno’, lo que hace que su frecuencia de 

compra sea al menos de dos veces al mes, buscando nuevas prendas ya sea para ir a 

trabajar o salir los fines de semana. Acuden a Let me be buscando originalidad, calidad y 

precio, por lo que recurren a las grandes marcas sólo en busca de prendas básicas o 

indispensables. La consumidora de Let me be impone tendencia, se arriesga, y recurre a la 

marca en busca de prendas que se destaquen frente a resto. 

En cuanto a los deseos y necesidades del consumidor hacen referencia a la expresión de la 

personalidad a partir de la moda, sentirse especiales y no parte del entorno que se percibe 

como homogéneo y masivo. De esta forma, es claro que un deseo muy latente de toda 

persona que pertenece al público objetivo de Let me be es lucir bien, seguro de sí mismo, 

imponer tendencia y novedad en sus distintos grupos sociales. 

Las expectativas que poseen los consumidores y clientes de Let me be tienen que ver con 

que la empresa cumpla todos sus deseos, se sientan comprendidos en cuanto a su estilo de 

vida independiente de prejuicios. Buscan en la marca un ‘amigo’ que los asesora, que les 

dice cosas lindas, que los hace sentir bien. Es decir, no sólo esperan un producto que los 

deslumbre, sino que también un vínculo que se asemeje a la amistad. 
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En cuanto a las fantasías en la mente de los consumidores se encuentra presente el 

pensamiento de ser una completa solución para sus necesidades de expresar, mediante la 

moda, sus maneras de ver la vida, de forma descontracturada y libre. Las mujeres Let me 

be, tienen la mente abierta, libre de prejuicios. 

Por el contrario, los posibles temores hacen alusión al miedo de ser defraudados por la 

marca no cumpliendo su promesa principal para con los destinatarios, provocando en los 

mismos una desconfianza general, aspecto difícil de modificar por parte de la marca. 

El tercer escenario que plantea Wilensky es el cultural, definiendo al mismo como: “Más allá 

de los valores individuales de cada consumidor, las grandes tendencias sociales 

sobredeterminan el comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la 

configuración de la identidad marcaria” (Wilensky, 2005, p. 112). De ésta forma, para 

describir este escenario es menester mencionar aquellos emergentes tanto latentes como 

manifiestos que se encuentran en la sociedad, como lo son la diversidad de estilos en la 

moda y la búsqueda de diferenciación, hoy en día en un contexto mediato, aspectos 

fundamentales que están presentes en la mente y acción de los consumidores, lo que lleva 

a un bienestar en esas personas. No obstante, en referencia a un contexto inmediato, 

aparecen emergentes como el bienestar, la estética, la belleza interior, el autoestima, la 

seguridad, la confianza y el éxito que son hipótesis como resultado de esas sensaciones / 

actitudes de los consumidores. 

El cuarto y último escenario que plantea el autor es el competitivo, en el cual el autor afirma 

la necesidad de las marcas por tener en cuenta el discurso de la competencia ya que son 

determinantes fundamentales de la identidad de la marca propia. (Wilensky, 2005, p. 112). 

En relación a la competencia directa de Let me be, se pueden mencionar a Sofia de Grecia y 

Agarrate Catalina, siendo competencia indirecta marcas masivas y reconocidas como Ayres, 

Uma o Jazmín Chebar. 

4.3.2 La génesis 
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El segundo de los cinco aspectos que plantea Wilensky en relación con la identidad 

marcaria, es la génesis de identidad, tema que hace referencia a que independientemente 

del desarrollo que una marca pueda tener, su identidad estará influenciada por las 

características y aspectos que estuvieron originalmente ligados a la misma y, en 

consecuencia, la interrelación marca-producto juega un rol importante en ocho diferentes 

dimensiones las cuales se describen a continuación. 

La primera de ellas es la categoría: “Aspecto que conceptualiza una marca al relacionarla 

con el producto al cual designa”. (Wilensky, 2005, p. 113) Trasladando esta definición a Let 

me be, la misma se encuentra en el comienzo de un ciclo, en una etapa introductoria, con el 

fin de insertarse en la categoría de diseño de indumentaria de autor. La marca se 

conceptualiza a partir de su producto, que es la indumentaria femenina, cuyas 

características la sumergen en esa categoría. 

En segundo lugar se encuentran los servicios del producto: “Los atributos físicos o 

simbólicos que caracterizan al producto, así como los servicios adicionales que 

complementan su propuesta también influyen en la identidad marcaria” (Wilensky, 2005, p. 

113) 

En este caso, el producto Let me be se convierte en una marca que no solo brinda 

productos de calidad y diseños originales, sino que también, su personalidad amigable y 

sensible a las necesidades de sus consumidoras. Esto trae como consecuencia que su 

identidad de marca se constituya no sólo a partir del producto, sino también a partir de las 

emociones y el vínculo que genera con sus públicos. 

El tercer lugar hace referencia a la calidad: “El nivel de calidad con el cual el consumidor 

asocia a un producto tiene directa repercusión en la configuración de su identidad de marca” 

(Wilensky, 2005, p. 113). De la mano con los valores intangibles mencionados en el párrafo 

anterior, la calidad de Let me be también se percibe en sus prendas, ya que por más que la 

marca tenga una fuerte orientación al cliente, el producto debe cumplir con la promesa de la 

marca y con sus beneficios funcionales a través de la calidad en estos dos aspectos. Si el 
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producto no resulta ser lo que el cliente espera, significará un cliente menos, y el objetivo de 

Let me be es mantener relaciones con clientes a largo plazo, ya que son los que le 

generarán mayor rentabilidad. 

El cuarto lugar es el consumo: Sobre esta dimensión, el autor plantea  que los momentos de 

uso de los productos o servicios o las específicas situaciones de consumo son importantes a 

la hora de construir una identidad de marca. En consecuencia, se puede afirmar que Let me 

be, no cuenta con prendas que se consuman de manera estacional, ya que lanza 

colecciones que se adaptan al clima, a las tendencias y a las necesidades específicas según 

el momento del año: verano, otoño, invierno y primavera. 

El cliente es la quinta dimensión: “La identidad de la marca surge muchas veces del tipo de 

cliente al cual se dirigen sus productos” (Wilensky, 2005, p. 114) Al realizar una descripción 

minuciosa de los clientes de Let me be, la misma comienza con el análisis de la 

segmentación en cuanto a datos geográficos y demográficos. En relación a la primera, los 

clientes de Let me be son personas con residencia en distintas partes de país. La mayor 

parte se encuentra concentrada en Capital Federal y GBA. Esto es debido a la cercanía del 

consumidor para poder ver el producto. Las compras ‘a ciegas’ todavía no están del todo 

instauradas como costumbre en el país como lo está en otras partes del mundo. Asimismo, 

debido a que la marca todavía está en construcción de su posicionamiento, todavía no ha 

tenido la comunicación necesaria para ser conocida por el total o al menos una parte 

significante de su público objetivo. En cuanto a la descripción demográfica, los clientes de 

Let me be son mujeres entre 21 y 30 años, nivel socioeconómico BC1, C2. 

La sexta dimensión es denominada origen: “El país o lugar de precedencia del producto o 

servicio influyen en la identidad que adquirirá una marca”. (Wilensky, 2005, p. 114) En este 

aspecto, la marca Let me be es Argentina. Esta característica le brinda un valor agregado a 

su identidad, debido al factor emocional que genera un producto elaborado con materias 

primas nacional y confeccionado en su totalidad en el mismo país. 



 54

La organización es la séptima dimensión la cual se define como: “Las características de la 

compañía que los produce y brinda, resulta decisiva en la construcción de la identidad de 

marca” (Wilensky, 2005, p. 114) En la actualidad,  Let me be es una marca pequeña en 

crecimiento constante ya que tiene un poco más de un año aproximadamente en el 

mercado, con lo cual, aún hay muchos aspectos que van formando la organización de la 

misma, modificándose temas importantes e incorporándose otros. A pesar de esto útimo, se 

podría decir que Let me be nace de las ganas, esfuerzo y el gran trabajo de su creadora, y 

de la ayuda incondicional de amigos, que en consecuencia, otorgan calidez y hacen de ella 

una marca amistosa, basada en el trabajo en equipo y en la dedicación y el compromiso. 

Por último, la octava dimensión es la personalidad. Ésta última dimensión de la génesis de 

identidad planteada por Wilensky, hace énfasis en distinguir la marca que es construida a 

partir de algunos rasgos de personalidad que si sólo surge de las funciones del producto.  

La personalidad de la marca está claramente adaptada a la realidad, tal como lo plantea el 

autor y logra identificarse con su target group. Al igual que sus consumidoras, la marca es 

joven, femenina, libre, apasionada y amigable. Y con esa característica amigable, busca 

escuchar y comprender a sus públicos. Let me be representa a la amiga a la que una mujer 

recurre porque sabe que le abrirá sus puertas, la ayudará y asesorará ante un fashion 

emergency.  

4.3.3 Las condiciones 

El tercer aspecto que el autor tiene en cuenta al desarrollar la identidad de una marca, son 

las condiciones de la identidad, entendiendo como tales a un conjunto de propiedades 

fundamentales. (Wilensky, 2005). Estas propiedades son las siguientes: 

En primer lugar aparece la legitimidad. Si bien la marca se encuentra apenas comenzando 

en el mercado, la misma no reposa en su trayectoria. Sin embargo, la marca está registrada 

en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) bajo el nombre Let me be al igual que 

sus dos versiones del isologotipo (anterior y actual).  
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En segundo lugar se encuentra la credibilidad, aunque según el autor, la credibilidad se 

construye a través de la trayectoria de la marca. En este caso al ser nueva y estar en plena 

etapa de crecimiento, la credibilidad se la da el producto. De esta manera la credibilidad es 

lograda mediante la calidad de la prendas que Let me be ofrece a su público. 

En tercer lugar aparece el término afectividad. Como tiene que ver con las emociones, está 

totalmente ligado a Let me be. La marca busca un constante acercamiento emocional con 

sus consumidoras para lograr vínculos afectivos a largo plazo y, así, aumentar la 

rentabilidad de la marca. Teniendo en cuenta que la marca se creó en un ámbito virtual, 

específicamente en las redes sociales, puede afirmarse que la misma ha construído, y 

continúa haciéndolo, relaciones afectivas con sus consumidoras. La cuarta y última 

condición de identidad es la autoafirmación. El diferenciador a utilizar ya definido se 

relaciona con lo original, como alternativa a lo que la moda y las marcas masivas imponen, 

así como la atención a cada uno de sus clientes de manera personalizada. 

4.3.4 Su anatomía 

El cuarto aspecto para desarrollar la identidad marcaria que describe Wilensky es la 

anatomía de la identidad, en la cual se distinguen tres áreas diferentes: 

En primer lugar, la esencia: “El factor más relevante de la identidad de una marca es su 

esencia. La esencia es el ‘alma’ o el ‘corazón’ de la marca y está constituida por un valor 

central que los consumidores conocen, entienden y aprecian” (Wilensky, 2005, p. 117) En 

este aspecto entonces, la esencia de Let me be está conformada por su característica 

amigable y a su vez, por el desafío que la marca ofrece al brindar diseños con una marcada 

identidad. 

En segundo lugar, lo atractivo: El autor plantea que lo atractivo hace referencia a los 

beneficios que la marca proporciona para ayudar a resolver un conjunto de necesidades y 

deseos del mercado. (Wilensky, 2005) Los atractivos de Let me be están ligados al 

comportamiento de marca amigable, que ‘abre sus puertas’ a quienes buscan prendas 
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específicas y a su vez, la convicción y certeza de que les brindará prendas que harán que 

quién las vista se destaque del resto. 

Dentro de los atractivos, aparecen los beneficios funcionales, emocionales y económicos. 

En cuanto a los beneficios funcionales que brinda la marca son un conjunto de prendas que 

dan la oportunidad a quiénes las visten, de satisfacer una necesidad básica que es la 

vestimenta, que brinda diseño original, sin perder la calidad, y lo esencial, que es la 

comodidad lograda mediante una excelente moldería que se adapta perfectamente al 

cuerpo. 

En cuanto a los emocionales, en este caso, estos beneficios agregar valor a la marca. 

Tienen que ver con los beneficios funcionales que brinda Let me be junto con la amistad que 

se crea entre la marca y los clientes, ese lazo afectivo y emocional para continuar la relación 

en el tiempo. Hace alusión a la confianza, al compromiso que la marca ofrece a sus 

consumidores, junto con la importancia que la marca tiene ante sus necesidades. Let me be 

logra la identificación de las mujeres de su target debido a que éstas se sienten 

comprendidas por la marca, que les da la oportunidad de ser ellas mismas desafiándolas a 

vestirse según lo que sienten. 

Por último, los económicos, hacen referencia al precio de los productos, es decir, las 

prendas, de Let me be. Si bien no son productos promocionales, el precio va acorde a la 

calidad de la materia prima, y está fijado en relación a los precios de los competidores 

directos e indirectos, buscando un equilibrio entre dichos precios con el fin de poder 

insertarse en el mercado mediante un precio competitivo. 

En tercer lugar, se encuentran los distintivos de una marca: “Son elementos que la hacen 

inconfundible y permiten distinguirla en forma inmediata aún a la distancia” (Wilensky, 2005, 

p. 121) Adaptando esta definición a Let me be, se podría definir esta área mendiante la 

promesa, que es brindar prendas con diseños que van más allá de las tendencias, que se 

arriesgan y desafían a las consumidoras a sentirse únicas y a la expresión de sí mismas, y 
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en consecuencia, como argumenta el autor, a través de sus prendas las marca puede ser 

distinguida de forma inmediata ‘aún a la distancia’. 

Por otra parte, también se puede nombrar un elemento diferenciador y fundamental para la 

identificación de Let me be: su isologotipo. Como ya se ha mencionado, a través de esta 

representación simbólica de la marca, se comunican aquellos atributos que hacen a su 

identidad, como así también a las características de su segmento objetivo, y permite a su 

vez, identificar a ‘simple vista’ a la marca en cuestión gracias a su pregnancia e impacto, 

características que le permiten ser recordada en la mente de sus públicos. 

4.3.5 Su fisiología 

En cuanto a este quinto y último aspecto que entiende Wilensky como desarrollo para la 

creación de identidad de marca, describe a la fisiología como un enfoque semiótico en el 

que el significado se construye por un enriquecimiento simbólico a partir de los valores que 

están presentes en la estructura misma de una sociedad. Es así como se observan tres 

niveles diferentes, que son el axiológico, narrativo y superficial los cuales corresponden 

respectivamente con los aspectos estratégicos, tácticos y operativos de una identidad de 

marca. (Wilensky, 2005) 

El primero de ellos, es decir el nivel estratégico – axiológico, lo define como el nivel más 

profundo en comparación con el táctico y operativo. Es lo central de la marca, que se 

constituye por los valores esenciales, dando sentido y perdurabilidad porque se encuentran 

en la estructura y centro de la sociedad en la que está inmersa la marca. 

En cuanto a Let me be, aquellos valores rescatables que confirman el centro de la marca 

son compromiso, comunicación, honestidad, y trabajo en equipo. El segundo nivel, es decir 

el táctico – narrativo, según Wilensky: “Permite que los valores profundos, generalmente 

implícitos y latentes, se tornen explícitos y manifiestos” (2005, p. 124). 

Entonces, aquellos valores profundos que Let me be adquiere para comunicarlos y hacerlos 

explícitos a su público objetivo, empleados, posibles clientes y a la comunidad en sí, son 

orientación al cliente, autenticidad y personalización. 



 58

Por último, el tercer nivel definido como superficial – operativo, es en el cual se hacen 

visibles los niveles previos, y donde los elementos o valores se vuelven concretos y reales, 

permiten la identificación del consumidor y la diferenciación de la marca. Contrastando esta 

definición que reflexiona el autor, Let me be se distingue y caracteriza en la superficie 

mediante sus prendas, que son la expresión y el resultado de todos aquellos valores 

planteados en el nivel anterior, transformados en manifiesto en el nivel operativo. No 

obstante, ambos niveles se sustentan del primer nivel, aquel profundo y que define la 

esencia de la marca, en donde como aspectos principales aparece el compromiso, 

comunicación, honestidad y el trabajo en equipo. 
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Capítulo 5 – Posicionamiento: pensar estratégicamente. 

Luego de analizar las distintas estrategias de marketing, y de reconocer las ventajas de 

cada una de ellas, es pertinente esta vez abordar el concepto de posicionamiento. Las 

distintas herramientas que cada modo de hacer marketing provee, no son más ni menos que 

medios para que la marca se adueñe de un lugar en la mente del consumidor. Dependerá 

de qué tan bien la marca se desempeñe y comunique para que ése lugar tenga una 

connotación positiva, de lo contrario, existirá la necesidad de una reformulación de 

estrategias. 

Asimismo, existen diversas estrategias propuestas por distintos autores que ayudan a lograr 

un correcto posicionamiento de marca. El logro de un posicionamiento deseado, dependerá 

de la correcta implementación y elección de estas estrategias. Esto implica tener en cuenta 

distintas variables del contexto, como pueden ser la competencia, pero también tener en 

claro cuáles son los atributos y beneficios, funcionales y emocionales, que la marca quiere 

apropiarse para que el consumidor la identifique como tal. 

Al Ries y Jack Trout (2007) en su libro Posicionamiento, sostienen que la mente es 

un órgano complejo al que se le atribuyen una cantidad considerable de funciones, 

entre las cuales existe el proceso selectivo mediante el cual la mente ‘selecciona’ 

información del mundo exterior que le es interesante para luego organizarla e 

interpretarla. Esto es lo que se conoce como el proceso de percepción. 

Los seres humanos tienden a procesar la información solamente que les es útil e 

interesante, y automática e inconscientemente, desechan el resto. En este contexto 

es donde surge la necesidad de las marcas de crear una estrategia que penetre en 

la mente del consumidor, con el fin de imponer una presencia de marca que le 

permita ser percibida, recordada y, finalmente, elegida ante la competencia. 

Cada segmento del mercado, además de estar configurado por variables 
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demográficas, culturales, económicas y etarias se caracteriza por el tipo de vínculo 

que los sujetos establecen con la marca. 

En una sociedad sobrecomunicada, aturdida por la multiplicidad de marcas con sus 

productos y extensiones de línea, el nombre del juego hoy es posicionamiento, y 

serán las marcas que mejor se adapten a un mercado cambiante y las que logren 

diferenciarse, las ganadoras de un lugar en la mente del consumidor. 

Al Ries y Jack Trout (1997), creadores del término, en su libro Posicionamiento, 

definen este concepto de la siguiente manera: 

El posicionamiento es la toma de una posición concreta y definitiva en la mente 
del o de los sujetos en perspectiva a los que se dirige una determinada oferta u 
opción. De tal manera que, frente a una necesidad que dicha oferta u opción 
pueda satisfacer, los sujetos en perspectiva le den prioridad ante otras similares. 
(p. 5) 

 

Es decir, el posicionamiento implica diferenciarse para que el consumidor ante 

múltiples ofertas similares, se decida por una marca y no por otras. Hoy en día, los 

beneficios funcionales de un determinado producto, pueden ser cumplidos por 

muchos otros. Es por eso que, como se ha mencionado antes, hoy más que nunca 

las marcas deberán atribuirse beneficios de carácter emocional que les permita 

establecer un valor agregado a ser percibido por su público objetivo a través de 

distintas acciones de marketing y comunicación.  

En referencia a esto, podría decirse que Let me me es consciente de la multiplicidad 

de ofertas similares que el mercado ofrece. Si bien más adelante se desarrollarán 

los atributos que la diferencian, es necesario que la marca se vincule de manera 

emocional con su segmento objetivo, lo que le brindará una importante ventaja 

competitiva. 

5.1. Posicionamiento actual de Let me be 
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En primera instancia, se establecerá el análisis de la situación en la que se encuentra la 

marca en el mercado. Según Kotler y Keller, en el libro Dirección de Marketing (2006), el 

ciclo de vida de un producto – en este caso trasladado a la marca en sí – se divide en cuatro 

instancias que se las conoce como introducción, crecimiento, madurez y declinación. En 

este aspecto, se entiende como etapa introductoria al período de crecimiento lento de las 

ventas como motivo del reciente lanzamiento al mercado del la marca. A partir de ello, se 

podría afirmar entonces, que Let me be se encuentra en esa primera instancia en el 

mercado, por lo cual, el posicionamiento aún se encuentra en pleno desarrollo. 

En consecuencia, se puede afirmar que el posicionamiento de Let me be aún no es 

suficiente para compararlo con las marcas líderes en el mercado, aquellas que sí están en la 

mente del público cuando se habla de marcas de diseño de indumentaria de autor. Es por 

esto, que se procederá a elaborar estrategias de branding y comunicación para obtener el 

posicionamiento esperado de la marca, cuyo fin será insertarse dentro de las principales 

marcas de la categoría. 

5.2. Posicionamiento deseado 

Para lograr un correcto posicionamiento de la marca Let me be, primero será necesario 

segmentar el mercado. De esta manera se identificará el segmento más atractivo para la 

misma. Una marca puede orientarse a uno o más segmentos. Como cada segmento 

requerirá esfuerzos específicos, una empresa pequeña como es el caso de Let me Be, con 

recursos limitados deberá enfocarse en un segmento específico, que pueda capturar y 

defender de los competidores. 

Desde el punto de vista socioeconómico, el target de Let me be está actualmente 

constituido por mujeres jóvenes de 21 a 30 años de edad de clase media-alta que 

residen en todo el país. Asimismo, son estudiantes universitarias que a su vez 

trabajan, por lo que son económicamente independientes. 

Por otra parte, además de aquellos aspectos puramente sociodemográficos del 
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público, también hay otras características relevantes que definen a los destinatarios 

de la marca. En cuanto a los hábitos de consumo y actitudes, existen dos variables 

imprescindibles: las variables psicográficas y las comportamentales. 

En relación a sus hábitos de compra, son personas que viven a la vanguardia, por lo 

que buscan estar siempre ‘de estreno’, lo que hace que su frecuencia de compra sea 

al menos de dos veces al mes, buscando nuevas prendas ya sea para ir a trabajar o 

salir los fines de semana. Acuden al diseño de autor buscando originalidad, calidad y 

precio, por lo que recurren a las grandes marcas sólo en busca de prendas básicas 

o indispensables. La consumidora de Let me be impone tendencia, y recurre a la 

marca en busca de prendas que se destaquen frente a resto. 

Por otra parte, la SRI, anteriormente Standford Reasearch Institute, creó el sistema 

VALS, Values and Life Styles, mediante el cual estudió a la población adulta 

americana y definió 8 segmentos. Entre ellos podemos identificar al target de Let Me 

Be como experimentadores, definidos como personas jóvenes, entusiastas e 

impulsivas, que están motivados por la estima en sí mismos y la expresión personal, 

y que asimismo buscan variedad y excitación en su consumo, valorando lo nuevo y 

lo riesgoso. 

También se puede afirmar que para este segmento de consumidoras, las 

promociones y descuentos con tarjetas de crédito y otro tipo de tarjetas como son 

Club La Nación o Clarín 365, son de gran atractivo a la hora de decidir a dónde ir a 

comprar. Muchas de ellas poseen 2 o más tarjetas de crédito y realizan la mayor 

parte de sus compras a través de ese medio de pago y de modalidad en cuotas. 

Esto último deberá ser tenido en cuenta por Let me be, que sin duda será una gran 

estrategia para captar clientes potenciales y retener a los actuales. 
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Otra característica importante a destacar con respecto a los aspectos 

comportamentales del público objetivo de Let me be, es que no sólo buscan el 

producto en el punto de venta, sino que también son hábiles buscadoras de ofertas y 

compradoras en Internet, como consecuencia del escaso tiempo libre debido a su 

estilo de vida, y en su efecto, de la cantidad de horas que permanecen frente a 

computadoras o utilizando dispositivos móviles. 

Las redes sociales representan un importante medio de adquisición de productos de 

marcas de diseño de autor, como lo es Let me be, y muchas de éstas poseen a su 

vez tiendas online, que permiten el pago con tarjetas de crédito y otras alternativas y 

medios de pago. Frente a esto, y a partir de un estudio anual de TGI Net de IBOPE 

Media a fines del año 2012, es necesario recordar que en Argentina el promedio de 

horas mensuales que los usuarios pasan en Internet o utilizando dispositivos 

móviles, especialmente, redes sociales, es de 10,7 horas. 

Ya analizadas las características de los consumidores de Let Me Be, el siguiente 

paso será definir aquellos atributos que permiten a la marca diferenciarse, ya que 

como Wilensky (2007) sostiene, el posicionamiento de una marca siempre es en 

relación a otra marca y a su vez, lo define como una medida espacial que requiere 

un punto de referencia. Por lo tanto, otra decisión clave será definir quién será ese 

competidor del que la marca quiere diferenciarse. Esto permitirá encontrar un ‘hueco’ 

en la mente de los consumidores para ser ocupado por la marca en cuestión. 

Frente a esta afirmación de Wilenky y en relación a la marca abordada por el 

presente PG, muchos de los competidores que posee Let me be son marcas como 

Sofia de Grecia o Jacob Reecota, que gracias a la aceptación del diseño de autor, 

lograron un gran crecimiento dándose a conocer en distintas ferias y a través de la 
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concesión de sus productos en tiendas multimarca. En el caso de Sofía de Grecia, el 

atributo diferencial de la marca fue y sigue siendo el calzado, vanguardista y 

económico. Jacob Reecota, por su parte, dedicó sus esfuerzos al diseño de 

pantalones cuya principal característica son sus estampados arriesgados y fuera de 

lo común. 

En lo que respecta a Let me be, se podría mencionar la posibilidad personalización 

de la prendas como atributo diferenciador de la marca frente a la competencia. Gran 

cantidad de marcas de la categoría, como la ya mencionada Sofía de Grecia, han 

ido poniendo cada vez más su atención en la producción en cantidades, dejando de 

lado la identidad de sus diseños y en su efecto, reproduciendo estampas y diseños 

no propios o trillados. 

Por esto último es importante que Let me be mantenga su identidad a través de sus 

prendas para fortalecer la personalidad de la marca reflejándola en toda su colección 

y no caer en la masividad. 

Asimismo, se puede destacar la calidad.  Let me be busca el detalle tanto en el 

proceso de producción como en la selección de las materias primas. La asociación 

de la marca con el atributo de calidad no debe ser tenido en cuenta en segundo 

plano, ya que un estudio llevado a cabo por el IAE (2010) develó que las mujeres a 

la hora de elegir ponen en primer lugar al producto, con el 43% de las menciones, ya 

que a las consumidoras lo que más les importa es la calidad, seguido por el precio 

con un 23%. 

Por otro lado, también es de interés principal posicionar a Let me be como una 

marca a la cual las consumidoras que buscan prendas específicas, la piensen como 

primera opción en respuesta a sus necesidades urgentes. Este atributo podría 
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llamarse ‘solución’, debido a la variedad de prendas adaptadas a sus necesidades, 

como consecuencia del marketing colaborativo mediante el cual la marca hace a sus 

seguidoras partícipes en el diseño de sus productos. 

Es así entonces como Let me be se posicionará en un segmento que hasta ahora no tiene 

competidores que ofrezcan estos atributos diferenciales a sus clientes, siendo un motivo 

más para ser elegidos por los mismos y crecer en el mercado al que pertenece. 

5.3 El valor de una marca 

Como parte del planeamiento estratégico para el posterior posicionamiento de la marca en 

el mercado natural y alimenticio, se sugiere desarrollar lo que se conoce como Brand Equity 

o Valor de Marca para Let me be. Este concepto, utilizado por varios autores de liderazgo y 

marcas, es definido por Aaker como: “los activos o pasivos vinculados al nombre y símbolo 

de la marca que se incorporan o sustraen al producto o servicio. Estos activos pueden 

agruparse en cuatro dimensiones: reconocimiento de la marca, calidad percibida, 

asociaciones de la marca y fidelidad de la marca”. (Aaker, p. 33). Estas cuatro dimensiones 

entonces, ayudan en el desarrollo de la marca, la gestión de la misma y su cuantificación. 

Existe una diferencia al hablar de precio de un producto o valor de una marca. La diferencia, 

radica puntualmente en un aspecto: el producto o servicio tiene un precio de mercado para 

adquirirlo, mientras que el valor de la marca involucra una lógica precisa: 

En primer lugar, se identifica el flujo de ingresos de cada producto mercado principal 
de la marca (...). Los ingresos se diferencian entre los atribuibles 1) a la marca, 2) a los 
activos fijos como instalaciones y equipos y 3) a otros activos intangibles como 
recursos humanos, sistemas, procesos o patentes. Los ingresos atribuibles a la marca 
se capitalizan, suministrando un valor para la marca en ese producto mercado. (Aaker, 
p. 34). 

 

De esta forma, se observa como una definición de Brand Equity para una marca puede ser 

compleja al menos que sea visto desde el punto de vista financiero, motivo que ha 

desencadenado el comienzo del Brand Equity, por la dificultad de desarrollar el verdadero 

valor de una marca. Entonces, aspectos como la participación en el mercado o la 
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antigu�edad de la misma influyeron en este análisis pero no fueron determinantes, ya que 

se comenzó a priorizar la percepción que los consumidores poseen de esa marca, el motivo 

de su elección a través del tiempo y su reconocimiento como tal, desembocando entonces 

en aquellos aspectos asociados a la reputación de la marca y el valor emocional que la 

misma genera. 

5.4. Las 22 Leyes Inmutables del Marketing 

Al Ries y Jack Trout (2004), gurús del marketing, plantean una 22 leyes a tener en cuenta 

para que las empresas puedan sobrevivir al competitivo mercado de la actualidad. Estas 

leyes, en ocasiones se pasan por alto por ser obvias, pero si se utilizan correctamente, en 

combinación con las estrategias marcarias, pueden llevar al éxito de una empresa, o de lo 

contrario al fracaso de la misma. 

A continuación se procederá a describir aquellas leyes pertinentes con el fin del presente 

PG. Cada una de ellas permitirá la elaboración de estrategias efectivas y viables. 

La ley de la mente plantea que es mejor ser el primero en la mente, antes que primero en el 

punto de venta. Si bien llegar a ser primero en el punto de venta es importante y le confiere 

a la marca cierta ventaja respecto a la competencia, si no se logra previamente ocupar el 

primer lugar en la mente de los consumidores las ventas en el punto de venta no se 

realizarán por sí solas. Let me be debido al ciclo de vida en el cual se encuentra, busca 

lograr un reconocimiento de la marca con el fin de ocupar un lugar en la mente del 

consumidor. Esto es llevado a cabo, como ya se ha mencionado, mediante la comunicación 

con sus públicos de interés, principalmente en plataformas como son las redes sociales, las 

cuales desde un principio le dieron a la marca la oportunidad de darse a conocer y dialogar 

con sus potenciales consumidores. Asimismo, mediante la gestión del CRM, posibilitado por 

estas redes que le permiten a la marca conocer más en profundidad a sus públicos de 

interés, será la correcta elección a corto plazo de canales de distribución, entendiendo ya el 

comportamiento de los individuos que conforman el target al cual se dirige.  
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Por otra parte, resulta indispensable conocer sus percepciones. Llegar a las emociones del 

consumidor es hoy una de las estrategias que aplican las marcas para posicionarse rápida y 

efectivamente en su mente. En referencia a esta afirmación, se puede mencionar a la ley de 

percepción según la cual en el marketing lo importante no es el producto sino las 

percepciones. En consecuencia, Let me be, por medio de experiencias únicas con la marca, 

busca crear en las consumidoras sensaciones y percepciones que sean capaces de generar 

una vínculo emocional con la misma. A través de la creación de espacios vinculares, como 

las redes sociales o el mismo showroom, se buscará generar experiencias que permitan 

interactuar con la marca de manera diferente. No debe olvidarse que intentar llegar al 

consumidor con un producto es importante y valioso, pero aún más significativo es penetrar 

en las percepciones del mismo, porque significará entonces que la marca ha llegado al 

cliente de manera exitosa. La realidad que cada individuo perciba acerca de una marca o 

producto es aquella que la marca debe apropiarse ya que, como afirman los autores, “el 

marketing no es una batalla de productos, sino de percepciones” (2004, p. 2) y es en este 

contexto en el cual los consumidores son los protagonistas de las estrategias marcarias. 

La ley de los atributos, por su parte, plantea que por cada atributo hay otro contrario igual de 

efectivo. Cada marca debería poseer un concepto diferencial, es decir un atributo, una idea 

o bien una palabra que identifique a la marca y la diferencie del resto. Let me be por su parte 

plantea un concepto diferencial basado, como se mencionó anteriormente, en la 

combinación de estilos. 

La ley propone encontrar ese atributo, el que la empresa considere como el más importante 

y adoptarlo como propio. Lo importante es lograr la exclusividad en el concepto. Puede 

relacionarse con esta ley, la de lo imprescindible, la cual plantea que no se puede predecir 

los planes de los competidores. Ante este hecho, lo que las empresas sí pueden y deberían 

realizar es encontrar el modo o la palabra para diferenciar la empresa, marca, producto o 

servicio de la competencia; con el fin de crear un concepto diferencial. La flexibilidad es 

indispensable para poder adaptarse a un mercado competitivo como el actual. La 
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planificación a largo plazo puede no ser una estrategia efectiva, ya que los movimientos de 

la competencia son imprescindibles y las empresas deben estar preparadas para realizar 

cambios en un período de tiempo corto. 

Otra de las leyes de marketing es la ley de la sinceridad. Para posicionarse de manera 

correcta en la mente de los consumidores no hay forma más efectiva que reconocer un 

problema y convertirlo en algo positivo. No se trata de ofrecer disculpas sino de crear un 

beneficio que promueva las ventas. En función a la marca, y relacionándola directamente 

con la categoría y el sector que ocupa, es esta una ley que deberían aplicar con más 

frecuencia las marcas que comercializan prendas de indumentaria. Es usual que los 

consumidores enfrenten conflictos luego de efectivizar la compra, problemas vinculados con 

la calidad del producto, al uso del mismo o posterior lavado. Es aquí cuando las empresas o 

no se hacen cargo de los hechos, o bien aceptan hacerse cargo pero no ofrecen beneficio 

alguno al cliente que gastó el dinero y luego tuvo que ocuparse de realizar el reclamo. El 

ofrecerle un beneficio al cliente generará una percepción positiva de la marca y con ello 

probablemente una decisión posterior de compra. Por otra parte, la sinceridad de una 

organización hacia su público es una herramienta fundamental para la adquisición de la 

confianza. Una vez generada la misma, la relación entre la compañía y sus clientes se 

tomará prácticamente sola. 

Para triunfar no hay que construir programas basados en caprichos sino en tendencias. En 

esto consiste la ley de la aceleración. Es usual que las organizaciones, con el fin de generar 

rentabilidad en el corto plazo, realicen estrategias pensadas en la situación actual. En el 

caso de Let me be, esto último puede llegar a suceder con frecuencia ya que al ser nueva 

en el mercado, y al tratarse de una marca que sigue tendencias, la misma pretende 

constantemente encontrar nuevas maneras de satisfacer la mayor cantidad de necesidades. 

Es por esta razón que continuamente se encuentra pensando estrategias para cubrir los 

deseos de las consumidoras. 
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Pensar en el hoy puede traer consecuencias positivas en un momento dado, en el cual la 

demanda se satisface momentáneamente pero, cuando la moda cambia, la aplicación de 

dicha estrategia no podría ser aplicada nuevamente. Por esta razón, las organizaciones 

deben planificar a largo plazo, nunca intentando satisfacer la totalidad de la demanda, ya 

que puede causar fracasos en la propia estrategia. 

Por último la ley de los recursos plantea que, para llevar a cabo una idea, son necesarios 

fondos económicos, de lo contrario la misma nunca despegará del suelo. Esta es una de las 

leyes que tuvo que adoptar Let me be al momento de la creación de la marca. En un 

principio la misma debió invertir cierta cantidad de dinero en la realización de las prendas.  

Cuando finalmente la colección estaba lista para lanzarse, la marca debía dar a conocer su 

trabajo partiendo de una nueva inversión, esta vez en publicidad. Al no contar con los 

recursos suficientes se decidió abrir una cuenta en la red social Facebook y realizar el 

proceso de comercialización y ventas desde ese espacio. Además, de esta manera podían 

empezar a crear relaciones con las clientas. Hoy en día, luego de un año y medio de 

lanzamiento, Let me be se encuentra con la necesidad de realizar inversión en lo que 

respecta a la publicidad y merchandising, con el fin de lograr que la marca sea conocida por 

potenciales consumidoras. 

Es usual que aparezcan grandes ideas pero, sin el dinero suficiente, difícilmente podrían ser 

llevadas a cabo. Por otro lado, ingresar en la mente del consumidor es a lo que todas las 

marcas aspiran, por eso, es necesaria una inversión en publicidad para lograrlo, de lo 

contrario será complicada la difusión de la marca. Una vez ingresado en la mente hay que 

permanecer en ella y nada de esto puede lograrse sin una financiación económica 

sustentable. Así como el dinero es una herramienta indispensable a la hora de comunicar, el 

hecho de sólo tenerlo no asegura una estadía rentable en el mercado. El capital debe ir 

siempre acompañado de una gran idea, de lo contrario, éste no sirve para nada. 

En conclusión, un mercado dinámico como el actual exige la combinación estratégica de 

leyes que resulten pertinentes a las necesidades emergentes y al mercado y sus 
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características. Es necesario, además, destacar la importancia de una coherencia entre la 

ejecución de leyes y procesos evolutivos y la identidad propuesta de la marca. Las acciones 

corporativas, dentro de un campo estratégico, no deberían alejarse de la identidad de la 

organización. 

En tanto las marcas desarrollen la capacidad de integrar diferentes elementos, se podrá ver 

una complejidad de desarrollo que posiblemente se transforme en una presencia íntegra y 

completa de la marca en el mercado. Del mismo modo dicha complejidad requiere que las 

organizaciones actúen flexiblemente, es decir, que posibilite la ocupación de una cantidad 

mayor de necesidades y situaciones que finalmente representan una oportunidad para la 

marca con el fin de fortalecer el posicionamiento ideal. 

5.5 El Arte de la guerra 

Sun Tzu, quien vivió en el noreste de China hace 2.500 años aproximadamente, fue a quien 

se le atribuyó el nacimiento del término El Arte de la Guerra. Este concepto, es desarrollado 

por el autor Donald Krause en una adaptación de lo que postulaba Sun Tzu, quien es 

considerado un experto en estrategias militares gracias a todas las victorias que alcanzó 

junto a su padre en el campo de batalla. El éxito como resultado de las guerras, al igual que 

en los negocios, depende fundamentalmente del liderazgo. Si bien existen otros factores 

que contribuyen también al éxito como la información, la preparación, la organización, la 

comunicación, la motivación y la ejecución, la eficacia de los mismos queda determinada por 

la calidad de liderazgo con que se disponga. La idea esencial de Sun Tzu radica en que las 

batallas o las competencias las lidera la persona u organización que, en primer lugar, cuenta 

con la ventaja competitiva mayor y, en segunda instancia, quien comete menos errores. 

(Krause, 1997). 

Es de esta forma entonces como Sun Tzu promueve una visión que hasta el día de hoy 

sigue siendo totalmente aplicable e interesante a la hora de hablar de liderazgo y/o llevado a 

términos de mercado, el posicionamiento de una marca. Uno de los aspectos más 

interesantes para rescatar de él es su semejanza con la realidad en la actualidad, sin dejar 
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de tener en cuenta la cantidad de años que han transcurrido en el medio y como las 

sociedades y los individuos fueron mutando. Sin embargo, esta cultura con la finalidad de 

tomar una postura para afrontar un problema o simplemente una meta a lograr se mantiene 

en el tiempo. 

Lo más importante y valedero para Sun Tzu es la planificación y el análisis de la 

competencia. Es por eso que en el libro de Donald Krause se afirma el siguiente dicho de 

Sun Tzu: 

La competencia determina quien avanza y quien retrocede, quien tiene éxito y quien 
cae, quien tiene beneficios y quien tiene pérdidas, quien vive y quien muere. El único 
campo de batalla verdadero de la empresa es la mente de tus electores. (Krause, 
1997, p. 25) 

 

Es en este caso entonces como se puede observar el foco que realiza Sun Tzu cuando 

habla de competencia y liderazgo, delimitando como importante la mente de las personas a 

las que esa marca se está dirigiendo. Sin contar con esta ventaja, difícilmente se lograría un 

posicionamiento y liderazgo esperado. Para eso, Sun Tzu postula mediante el libro de 

Donald Krause, cinco factores para evaluarse a uno mismo como organización comparando 

con los competidores de manera de determinar la mejor estrategia a seguir. Estos cinco 

factores son: carácter, clima, estructura, liderazgo e información. (Krause, 1997). 

El primero de ellos, el carácter, “es el propósito esencial -el espíritu- de un individuo u 

organización (...). Cuando los electores comparten tu espíritu, te seguirán” (Krause, 1997, p. 

26). En este sentido, vinculándolo con el posicionamiento a alcanzar por Let me be es 

menester que el carácter, tono, forma de comunicación tanto para el público interno como 

externo sea coherente y claro, transmitiendo la misión, visión, identidad desarrollada en el 

capítulo anterior sobre la marca. Es de esta forma que al compartir los deseos, necesidades 

y pensamientos con el target objetivo, se genera una relación más fuerte y duradera en el 

tiempo que beneficiaría a la empresa y sus clientes, ya que confían en Let me be, y la 

relación entre lo que dice y lo que hace. 
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El segundo factor que desarrolla el autor es el clima: “El clima es el impacto de la situación 

empresarial general y de la cultura política sobre la situación competitiva. Para que los actos 

competitivos sean eficaces, deben realizarse dentro de un clima adecuado” (Krause, 1997, 

p. 26). En referencia al proyecto en cuestión, realizar toda acción o paso aunque se crea el 

correcto debe ser analizado en el plano general, y no sólo en lo particular. Es decir, el cómo, 

qué, cuándo, dónde son aspectos imprescindibles que forman al clima en el que debe 

desarrollarse una organización, logrando estar lo suficientemente fuerte y unida para 

enfrentar a la competencia, aún teniendo líderes por encima de la marca en cuestión. 

El tercer factor que propone Donald Krause es la estructura, tomado como el modo en que 

está organizado y dirigido el trabajo. Hace alusión al modo en que se financia la 

organización, de lo mejor o peor formado que están los directores y empleados de la misma, 

cómo se desarrollan los productos y servicios, de qué manera se hace uso la tecnología y la 

descripción de los recursos humanos: si son sensibles, insensibles, eficaces o ineficaces. 

Cómo son las políticas y procedimientos que se llevan a cabo. Parte de la estructura 

también son los factores externos relacionados con la empresa y el mercado. (Krause, 

1997). 

Analizando entonces el término desarrollado por el autor como estructura y aplicado el 

mismo a Let me be, es realmente importante planear y describir este concepto en el 

mercado en que se encuentra la empresa. Si bien es una empresa que se encuentra en 

constantes cambios debido a las tendencias que van creándose en las sociedades, toda 

organización y su mercado poseen una estructura que debe ser entendida y valorizada todo 

el tiempo. Comprender cómo está formada Let me be, sus recursos humanos, sus recursos 

financieros, su actualidad para con el público objetivo y el uso de la tecnología son aspectos 

fundamentales para conocer a fondo la empresa y marca como tal para lograr un 

posicionamiento correcto en el transcurso del tiempo. Es por este motivo que se selecciona 

el uso de estrategias como CRM (Customer Relationship Management) en donde prevalece 



 73

la tecnología aplicada al cuidado y mantenimiento de los clientes formando parte de una 

estructura específica que utiliza la marca. 

El cuarto factor provisto por el autor es el liderazgo: “Dimana de las actitudes y de las 

capacidades de los individuos. El liderazgo de la organización es la suma total de las 

actitudes y de las capacidades de los ejecutivos clave” (Krause, 1997, p. 27). En este 

aspecto, es trascendente como Let me be posee como ejecutivos clave de la organización a 

profesionales del mercado en el que se desarrolla la empresa, de manera no sólo de 

conocer aspectos de liderazgo y manejo de una marca funcionando en el mercado, sino 

también comprendiendo temas específicos y tendencias del mercado del diseño y la moda 

en donde se encuentra la misma. Además, aquellas capacidades y actitudes que desarrollen 

los ejecutivos y los distintos actores con los que cuenta la empresa, también posicionan a la 

marca en la mente de los consumidores, y es necesario que aquellas acciones sean 

tomadas positivamente para lograr un liderazgo reconocido por el público. 

Para determinar la mejor estrategia a seguir, el quinto y último factor que plantea Sun Tzu y 

desarrolla Krause (1997) es la información, entendiendo como tal que la mayor cantidad de 

datos y conocimientos recogidos, principalmente recientes, actualizados y precisos, es lo 

más importante para evaluar la situación competitiva de manera de saber cuál es la mejor 

manera de actuar en el mercado y posicionarse frente al mismo en comparación con otras 

marcas (Krause, 1997). En cuanto a Let me be, resulta imprescindible conocer y estar en 

completa sintonía con las novedades, comportamientos y pasos que realiza la competencia, 

como así también el target al que va dirigido y los distintos factores que se encuentran 

involucrados tanto directa como indirectamente con la marca. Para eso, es que se realizaron 

análisis del sector, de la competencia, del público objetivo y de la marca en sí, de manera de 

obtener toda la información relativa y necesaria para evaluar la situación actuar de la 

empresa y cuál es la mejor opción a llevar a cabo. 

Es de esta forma entonces como se puede aplicar lo desarrollado hace aproximadamente 

2500 años antes de Cristo, rescatando lo esencial de la propuesta en relación al liderazgo 
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tanto de una empresa, como de un producto o una marca. Por consiguiente, se logra 

entender y trasladar aquellas recomendaciones y aspectos prioritarios para Sun Tzu en el 

mercado actual, sin importar la cantidad de competidores o de los segmentos de público 

objetivo al que va dirigido, sino, por el contrario, comprendiendo aspectos referentes a la 

organización en sí y sus alrededores, como es el carácter, el clima, la estructura, el 

liderazgo y la información. 
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Capítulo 6 – Estrategia de comunicación  

El último capítulo de este Proyecto de Graduación, está destinado al desarrollo de la 

comunicación estratégica mediante la cual se buscará lograr un correcto posicionamiento de 

la marca. La comunicación se llevará a cabo a través de distintas plataformas de publicidad 

online, seleccionando los canales que poseen mayor afinidad con su target y de esta 

manera, alcanzar a quienes se desea y en consecuencia, optimizar la inversión. Asimismo, 

se articularán los conocimientos teóricos y contextuales desarrollados previamente, con el 

fin de interiorizar y justificar la serie de acciones y pasos a seguir para lograr los objetivos 

previstos. 

En la actualidad, es fundamental crear una adecuada planificación estratégica para obtener 

los beneficios que se esperan. Los resultados no ocurren porque sí, sino que detrás de ellos, 

se encuentran una serie de decisiones  sobre las acciones a realizar, que en su conjunto 

permitirá a la marca  llegar a los objetivos esperados. 

Las estrategias, además, son planificaciones a largo plazo, y es necesario tener el 

conocimiento suficiente de todos los aspectos que modifican a la marca de una u otra forma, 

directa o indirectamente, para poder llegar a plantear ese objetivo claro y conciso, el cual se 

irá aplicando y ajustando a medida que el mercado, la competencia, los consumidores o la 

misma marca vaya cambiando o evolucionando. 

Este capítulo, desarrolla en en primer lugar el objetivo general y los objetivos específicos a 

lograr con la estrategia de comunicación que se presenta, basando su justificación en una 

correcta estrategia creativa en donde se definen entre otros aspectos el concepto y tono de 

la comunicación. 

La estrategia de comunicación de Let me be estará compuesta principalmente por acciones 

en medios online como el desarrollo de una web institucional interactiva, estrategias en 

buscadores, redes sociales y la utilización de Email Marketing. Por último, se plantea la 

visualización de acciones en donde se pueden observar todas las herramientas elegidas a lo 

largo de un año de campaña, de manera de obtener como cierre una efectiva estrategia de 
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comunicación, a través de la convegencia de los distintos medios seleccionados, que 

permita y dirija a la marca Let me be al cumplimiento de sus objetivos, logrando también 

cumplir con la finalidad del presente Proyecto de Graduación. 

6.1 Objetivo 

Para desarrollar la estrategia de comunicación de Let me be, mediante la cual se desea 

aumentar su participación en el mercado y lograr el posicionamiento en la mente de sus 

públicos, es necesario determinar cuál es el objetivo a alcanzar, para luego decidir cuáles 

serán las acciones que se llevarán a cabo para lograrlo. Como se ha desarrollado a lo largo 

del proyecto, conocer el mercado, los consumidores, la competencia y los aspectos tanto 

internos como externos de la marca son factores totalmente importantes y fundamentales 

para entender la situación en la que se encuentra la misma y para decir cuáles serán los 

pasos a seguir de manera de no desviarse y cometer posibles errores que terminen 

perjudicándola. 

El objetivo general del proyecto y por consiguiente del plan de comunicación que se 

desarrolla a continuación, es lograr mediante la campaña el posicionamiento de la marca en 

la mente del público al que se dirige Let me be, mostrándose como una alternativa orginal a 

lo que ofrecía el mercado hasta ahora en lo que se refiere a la moda, que brinda además 

calidad en cada una de sus prendas. Asimismo, será pertinente reforzar su personalidad 

como una marca amigable, que comprende a sus consumidores y en consecuencia se 

adapta a sus deseos y necesidades. Para eso, la marca debe ser en primera instancia 

conocida por el mismo y comenzar a ocupar un espacio en su mente, de manera que con el 

tiempo, se encuentre dentro de las primeras opciones al pensar en una marca de moda 

original, fresca y desafiante. 

En consecuencia, la finalidad será que cada contacto con los clientes y potenciales clientes, 

se logre una comunicación adecuanda y duradera creando una relación o vínculo entre ellos 

y la marca. Del mencionado objetivo general, se desprenden objetivos específicos los cuales 

se desprenden del mismo y aspiran lograrse mediante la estrategia de comunicación 
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desarrollada a continuación. Para esto, será necesario mantener una comunicación 

coherente y clara a lo largo de todas las acciones a realizar, acorde al tarjet al cual Let me 

be se enfoca, de manera que todas las formas de comunicación mantengan un hilo conector 

y se unifique. De esta manera de evitarán ruidos y por el contrario, se logrará que el público 

se sienta identificado y entienda los códigos del mensaje. 

6.1.1 Objetivos específicos 

En base al objetivo general del Proyecto de Graduación desarrollado anteriormente, se 

desprenden objetivos específicos los cuales igualmente se encuentran totalmente 

vinculados. En primera instancia, aspecto que se relaciona fuertemente con el 

posicionamiento de la marca, hace referencia a diferenciarse de la competencia a través de 

los mensajes emitidos logrando resaltar los atributos principales de Let me be detallados en 

capítulos anteriores. Lo principal se encuentra en destacar los beneficios emocionales y 

distintivos del producto y servicio al cliente. 

Para esta comunicación en particular, es que se decidió – entre otros motivos – utilizar 

medios y herramientas que permiten la personalización de los mensajes, y no una 

comunicación masiva, con el fin de comprender y entender los deseos del target y lo que 

éste espera de la marca. 

Por otro lado, para el desarrollo de estos objetivos, es necesario tener en claro los atributos 

a comunicar, ya que los mismos definirán cómo la marca será percibida y en consecuencia 

el lugar que Let me be ocupará en la mente de sus potenciales consumidores. Por otro lado, 

la definición de estos atributos también permitirán reforzar el posicionamiento en la mente de 

los consumidores actuales. 

En consecuencia, se definen dos aspectos a cubrir con distintos objetivos. En primera 

instancia, es sumamente importante captar nuevos clientes de la marca que estén 

interesados en la moda, que busquen constantemente nuevas propuestas y en 

consecuencia prendas con personalidad y originalidad. De manera la marca emprenderá un 

crecimiento y como resultado, aumentar su rentabilidad para poder continuar invirtiendo en 
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comunicación, personal, infraestructura y en todo aquello que le permita su desarrollo y 

expansión. Por otro lado, es importante también lograr la lealtad de sus consumidores 

actuales, lo que implicará la necesidad de la marca por reforzar y mantener esos atributos 

que la definen, y a su vez, mantener el diálogo de manera de cuidar y consolidar relaciones 

a largo plazo. 

La siguiente estrategia de comunicación a desarrollar estará dirigida a los actuales y 

potenciales clientes de Let me be. Se pueden definir, entonces, dos objetivos específicos. 

En primer lugar, comunicar los atributos de la marca a un 20% de su público objetivo en el 

plazo de un año. En segundo lugar, lograr awarness, con el fin de retener a clientes 

actuales. 

6.2 Estrategia creativa 

La estrategia creativa del mencionado plan de comunicación a desarrollar, es un aspecto 

importante para tener en cuenta su magnitud e importancia. Es de alguna manera, la 

justificación y desarrollo de los aspectos generales de la comunicación, de manera de 

formar una integridad en los mensajes e ideas a comunicar formando una convergencia y 

coherencia en lo que recibe el público objetivo. De esta forma, se determinan pautas y 

formatos a comunicar durante toda la campaña para mantener una integridad y lograr los 

objetivos fijados con anterioridad. 

Toda estrategia creativa consta de ciertos elementos que la componen, como lo son: el 

concepto general a comunicar, la idea vendedora, el beneficio, el reason why y el tono de la 

comunicación. En referencia al concepto general de la campaña, el mismo estará basado en 

la personalidad de la marca, resaltando su lado amigable y emocional, como así también las 

características del producto que la misma ofrece como son la originalidad, calidad, y sobre 

todo, su estilo que va más allá de los convencional y de lo que el mercado venía ofreciendo 

hasta su aparición. El desafío de romper con lo masivo y de expresar las características de 

la personalidad de las consumidoras de Let me be a través de sus prendas, será el mensaje 

principal a comunicar. 
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Asimismo, la posibilidad de interacción que brindan las distintas herramientas sociales, será 

un factor esencial para cumplir con la promesa de Let me be, la cual se define como una 

marca que se preocupa por las necesidades, sentimientos y deseos de sus consumidoras y 

que al mismo tiempo les permite ser parte de la marca, escuchando sus propuestas y 

opiniones. En consecuencia, será prioridad generar un diálogo con ellas, instalando temas 

de conversación de su interés, que las entusiasme y les permite expresar lo que tienen en 

sus mentes. Es necesario recordar, a partir de esto último, que las consumidoras de Let me 

be se caracterizan por ser independientes, libres de prejuicios y en consecuencia, seguras 

de sí mismas, por lo que será necesario que esto sea reflejado en cada red social. 

Con respecto a la idea vendedora a comunicar en la campaña, la misma estará basada en 

los atributos de carácter emocional mencionados anteriormente, con el fin de lograr la 

identificación de sus públicos. Además, los beneficios intangibles son aquellos en los que los 

clientes se sienten parte de la marca, escuchados e importantes, de manera de lograr una 

relación con la misma lo que los llevará a la consolidación de un vínculo emocional con Let 

me be y en consecuencia, un cliente de alto valor para la marca. El reason why de la 

campaña es comunicar al público objetivo la marcada personalidad que ofrece a través de 

sus prendas y la posibilidad de expresión por medio de la vestimenta. La finalidad de la 

propuesta es lograr un contacto y relación permanente con los clientes actuales y los 

posibles clientes de manera de lograr una relación entre ellos y la marca a través del tiempo. 

De esta forma, la finalidad es llegar a diferenciarse de la competencia por medio de los 

mensajes emitidos y resaltar los beneficios emocionales principales de Let me be que el 

resto de las marcas no poseen. 

Por último, el tono de la comunicación con que se desarrollará toda la campaña será 

amigable, sincero, confiable, informal, de manera de llegar a cada individuo del target 

destacando los beneficios emocionales y distintivos de la marca y su producto. Lo principal 

es comunicar la importancia que cobra cada persona para la marca, de manera de generar 

sentimientos de pertenencia, y en consecuencia, sentirse parte de la marca y sus procesos. 
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De esta forma, se logra personalizar y adaptar las prendas en cuanto a sus gustos, 

preferencias y necesidades, asegurando su satisfacción y a su vez, sorprendelos 

cumpliendo con sus expectativas. 

6.3 Destinatarios de la comunicación 

Los destinatarios para los cuales la comunicación estará basada corresponden 

específicamente al público objetivo de Let me be. Tal como se ha desarrollado en capítulos 

anteriores, desde el punto de vista socioeconómico, el target de Let Me Be está actualmente 

constituido por mujeres jóvenes de 21 a 30 años de edad de clase media-alta que residen 

en todo el país. Asimismo, son estudiantes universitarias que a su vez trabajan, por lo que 

son económicamente independientes. 

Por otra parte, además de aquellos aspectos sociodemográficos del público, también existen 

otras características a tener en cuenta que definen a los destinatarios de la marca. En 

cuanto a los hábitos de consumo y actitudes, existen dos variables imprescindibles: las 

variables psicográficas y las comportamentales. 

En relación a sus hábitos de compra, son personas que viven a la vanguardia, por lo que 

buscan estar siempre ‘de estreno’, lo que hace que su frecuencia de compra sea al menos 

de dos veces al mes, buscando nuevas prendas ya sea para ir a trabajar o salir los fines de 

semana. Acuden al diseño de autor buscando originalidad, calidad y precio, por lo que 

recurren a las grandes marcas sólo en busca de prendas básicas o indispensables. La 

consumidora de Let ME Be impone tendencia, y recurre a la marca en busca de prendas 

que se destaquen frente a resto. 

Por otra parte, la SRI (anteriormente Standford Reasearch Institute), creó el sistema VALS, 

Values and Life Styles, mediante el cual estudió a la población adulta americana y definió 8 

segmentos. Entre ellos podemos identificar al target de Let Me Be como ‘experimentadores’, 

definidos como personas jóvenes, entusiastas e impulsivas, que están motivados por la 

estima en sí mismos y la expresión personal, y que asimismo buscan variedad y excitación 

en su consumo, valorando lo nuevo y lo riesgoso. 
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En base a los diferentes análisis del target de Let me be, se desarrolla a continuación la 

estrategia de comunicación previsto para la marca de manera de lograr insertarla y 

posicionarla en el mercado. 

6.4 Mix de comunicación: Acciones Online 

Con la finalidad de lograr los objetivos previstos, la acción principal a planificar para obtener 

el posicionamiento desarrollado que se pretende alcanzar, consiste en comunicar los 

atributos y beneficios que ofrece Let me be propuestos en la estrategia creativa, siendo los 

mismos principalmente de enfoque emocional y que permitirán la diferenciación en relación 

a la competencia mediante acciones de publicidad y marketing específicas en segmentos 

donde se encuentre el target analizado previamente. 

Por consiguiente, la elección de los medios y las herramientas que forman parte de esta 

estrategia de comunicación se han desarrollado a lo largo del proyecto, obteniendo como 

resultado la creciente tendencia existente en los medios digitales, como lo es Internet o 

Mobile Marketing, de manera de formar una relación con el público a un costo menor en 

comparación con medios tradicionales, que exigen una inversión significativa y que además, 

la marca no puede alcanzar en la actualidad. Además, se utilizarán estrategias en 

buscadores online y el uso de Mobile Marketing, sustentado con una web institucional 

interactiva, que actúe como landing page que brinde más información a los acutuales y 

potenciales clientes de Let me be. 

Por otro lado, gran parte de la estrategia de comunicación hará referencia a una campaña 

de branding, de manera de estar presentes en la mente de los consumidores, sin dejar de 

aparecer. Esta estrategia se realizará en plataformas online, ya que posee alto alcance y 

cobertura a un costo menor que las publicidades tradicionales, considerando que es una 

empresa que se encuentra en start up. Además son medios que poseen gran afinidad con el 

target de la marca, que mantiene contacto con estas herramientas debido al tiempo al que 

están expuestos a internet por razones de trabajo, estudio u ocio. Son nativos digitales, por 

lo que estas plataformas son parte de sus vidas. 
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Estas estrategias beneficiarán a la marca desde dos ángulos diferentes. Por un lado, genera 

awarness para el segmento al que está dirigida la misma, y por otro lado, permite construir 

una relación con el público de manera de crear un lazo de confianza y cercanía con el 

mismo. Es importante utilizar los medios online debido a las ventajas que posee, ya que los 

resultados se harán visibles desde el primer minuto de interacción con los mismos, siendo 

una de sus ventajas la medición en tiempo real, y si es pertinente, la optimización de 

acciones también en tiempo real en caso de necesitar ajustes o cambios en la campaña.  

La ultilización del CRM será necesaria para lograr una estrategia coherente con el público 

de Let me be, al dar la posibilidad de conocer en detalle y profundidad a los clientes a los 

que se dirige Let me be. Es necesario recordar, como se ha desarrollado en capítulos 

anteriores, que la redes sociales son bases de datos que además de brindar a la marca 

características duras de sus seguidores, permiten también conocer éstas necesidades, 

comportamientos y deseos que tanta importancia tienen para Let me be. 

6.4.1 Web Interactiva 

La primera e imprescindible herramienta que forma parte del plan de comunicación en 

medios online para Let me be es el uso de una web institucional interactiva. Es necesario en 

primera instancia fijar el objetivo o la funcionalidad que se pretende lograr con la web. 

La web será la landing page para aquellos que busquen más información con respecto a la 

marca a través de redes sociales y distintos formatos de pauta online. En consecuencia, 

deberá contener información institucional de Let me be, de manera de dar a conocer quén 

es, que hace, la misión y visión de la marca, su historia, su ubicación en Capital Federal, el 

perímetro de envíos que cubre, y todas las formas de contacto posibles, como dirección de 

mail, teléfono, dirección del showroom y cuenta de Facebook y Twitter, entre otros aspectos 

pertenecientes a la marca en sí. 

En segundo lugar, la web será la carta de presentación de la marca, por lo que su diseño 

deberá respetar el sistema y los recursos gráficos empleados por la marca hasta el 
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momento. La web es una pieza más del sistema visual, por lo que deberá poseer las 

mismas características de el resto de las piezas promocionales y publicitarias de Let me be. 

Será necesaria una actualización constante, para generar mayor tráfico y que la página no 

quede en el olvido. En consecuencia, el contenido debe ser novedoso. La disponibilidad del 

look book de la colección vigente es de gran atractivo para el que navega, es el currículum 

vitae de la marca, por lo que la decisión en cuanto a la forma de presentación tendrá que 

beneficiar el producto, es decir, las prendas, mostrándolas de una manera coherente y 

atractiva.  

Al mismo tiempo, deberá presentar un espacio de contacto, tanto para proveedores como 

para clientes, a través del cual la marca pueda recibir sugerencias, opiniones, reclamos o 

solicitud de más información. También, puede ser una oportunidad para recibir invitaciones 

para participar de distintos eventos y ferias, por lo que serán grandes oportunidades para 

difundir la marca. La posibilidad de contacto con la marca debe ser constante en las distintas 

plataformas en la cual se encuentre, ya que cada contacto puede significar una nueva 

oportunidad para su crecimiento. 

Asimismo, la web deberá tener vínculos hacia las distintas redes sociales en las que la 

marca se hace presente. La interacción entre los distintos espacios digitales, enriquecen la 

comunicación de la marca. No basta sólo con poseer una web, ya que cada herramienta 

brinda distintas posibilidades de interacción e información con los distintos públicos. La 

convergencia de los distintos medios es inevitable si quiere lograrse una comunicación 

eficiente y llegar a quiénes la marca desea para así poder cumplir con los objetivos de 

comunicación. Es necesario aclarar que no todos los individuos que componen el público 

objetivo de la marca están en todos lados, por lo que será necesario, con el fin lograr mayor 

cantidad de contactos, la presencia en distintas plataformas online, lo que permitirá una 

mayor cobertura. 
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6.4.2 Redes sociales 

Como se ha desarrollado con anterioridad, las redes sociales son una herramienta muy útil 

para las marcas, entendiendo que gran parte de las personas lo utiliza. Ya sea Facebook o 

Twitter, dos de sus más conocidas aplicaciones que forman parte del mundo virtual de las 

redes sociales, ambas son importantes fuentes de comunicación y conocimiento de los 

clientes para todas las marcas. Si bien este tipo de aplicaciones comenzaron siendo una 

herramienta pura de comunicación y/o diversión social entre individuos solamente, no 

transcurrió demasiado tiempo hasta que las marcas ingresaron en este mundo viendo una 

oportunidad para relacionarse con diferentes grupos de individuos, que vistos por ojos de las 

marcas, son clientes o posibles clientes de la misma. 

En lo que respecta a Facebook, la cuenta tiene 1.542 fans. Es un número importante 

considerando que en este último tiempo la actividad en la página fue prácticamente nula. Sin 

embargo, esto significa de que la marca y el producto han sido aceptados, ya que de lo 

contrario, la marca no contaría con tantos contactos. A partir de ahora, será necesario 

generar más actividad e interacción, que permita dialogar y hacerse presente en las páginas 

de inicio de cada usuario, generando interés por visitar la página y de esta manera 

informarse y estar al tanto de novedades, colecciones, promociones, entre otros. 

En consecuencia, un aspecto a mejorar en la página de facebook es la comunicación. Por 

otro lado, es necesario integrarla más al sitio web, de manera que respete la imagen de la 

marca y que sea identificada como parte su sistema visual. 

Conversar más con las fans,  instalar temas de conversación que generen el diálogo y la 

participación, que le permita a Let me be conocerlas más y consolidar esos vínculos 

emocionales que son de gran importancia para la marca serán indispensables para llegar a 

los objetivos deseados. El vínculo será posible a través de la interacción, motivándolas a 

que dejen su opinión. 

Para que la interacción y el diálogo fluído y contante sea posible, se realizará un 

cronograma de contenidos, como consecuencia de que hasta la actualidad los posts se 
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publican de manera muy irregular y se replican automáticamente en twitter, lo cual no es 

recomendable, principalmente porque ambas redes sociales exigen contenidos y formatos 

distintos que no son compatibles entre sí. 

Por otra parte, sería interesante agregar un tab de música (Playslist Let me be) en donde la 

marca comparta información y canciones de distintos artistas afines su público. Lograr tener 

gustos en común hará que las actuales consumidoras refuercen su pertenencia a la marca y 

que las potenciales se sientan identificadas. Asimismo, este espacio deberá contar con sus 

comentarios exclusivos, para lograr otro tipo de interacción y así conocer otros perfiles del 

público de Let me be. 

Por otra parte, además de la necesidad de generar la interacción con el sitio web 

institucional, sería pertinente agregar un tab de twitter, en el cual además de mostrar los 

tweets de la marca, se debe invitar a seguir a @Letmebe de forma visualmente atractiva 

como puede ser un banner, una landing, un video, entre otros. 

En lo que respecta a twitter, la marca no ha tenido muchas interacciones, ya que nunca 

logró entender la funcionalidad y el contenido de ésta red social. Hoy los tweets son todos 

muy parecidos entre si y la mayoría ‘linkean’ a la página de facebook, por lo que el perfil no 

tiene contenido ni identidad propia. 

Es necesario definir su propia dinámica de este espacio y además, definir la propia 

personalidad y el tono con el cual Let me be va a comunicarse: fresca, femenina, 

espontánea, sensual, segura e independiente. Este aspecto es importante, ya que cada 

tweet tendrá un valor en sí mismo, será la voz de la marca,  que invitará a sus seguidoras a 

entrar en su mundo y ser parte de él.  

Hoy se twittea tanto, que se desvaloriza el tweet., por lo que no es recomendable twittear 

tanto en un día, ya que los usuarios se sentirán abrumados por la cantidad de tweets 

similares y demasiado seguidos. Por esto útimo, al igual que en facebook será necesario 

realizar un cronograma de contenidos, con el fin de generar tweets de calidad y funcionales, 

que inciten al diálogo y no aburrir ni fastidiar a los seguidores de la marca. 



 86

Twitter es instántaneo y permite tener conversaciones más cercanas con las seguidoras. En 

consecuencia, Let me be deberá invitarlas a que conozcan su mundo con una óptica única y 

exclusiva de la marca. Todas las fotos publicadas deberán tener una estética particular, de 

esta manera sus tweets serán de fácil reconocimiento en la timeline de cada una de ellas. 

Asimismo, se crearán hashtags, temas de conversación, que identifiquen a las seguidoras 

con lo que es Let me be, generando consignas que permitan conocerlas más y en su efecto, 

que ellas conozcan mejor a la marca. 

Todas las acciones mencionadas con anterioridad, permitirán a la marca ser percibida con 

su personalidad ya definida, amigable e informal. El objetivo es lograr que tanto los 

seguidores de twitter, como los fans de Facebook inaginen a la marca personificada, 

humanizada, de manera de sentir una amistad real con la marca. La amistad será el vínculo 

que le permitirá consolidar y mantener relaciones a largo plazo. De esta manera, genera 

clientes que significan un gran valor y que en consecuencia son el resultado de su 

rentabilidad. 

En conclusión, se deberán integrar todas las plataformas. Hacer que el website converse 

con las redes sociales y viceversa. Asimismo, se deberá generar una identidad propia en 

cada red social.  En el caso de twitter deberá ser fresco e instantáneo y además, deberá 

actuar como una invitación a conocer el mundo Let me be. Por otro lado, en el caso de 

Facebook su rol deberá ser el de una comunidad, en la cual se le brinde al usuario tips, 

información de promociones y además, un espacio en donde se generen temas de 

conversación. 

6.4.3 Estrategia en buscadores 

En tercera instancia, otra herramienta a desarrollar que forma parte de la estrategia de 

comunicación para posicionar a Let me be en la mente del público objetivo es el uso de 

buscadores, como el caso de Google, el cual es considerado el líder en brindar servicios de 

búsqueda online para todo tipo de públicos. Si bien comenzó simplemente como una 

herramienta de búsqueda, en la actualidad amplió su cartera de productos ofreciendo 



 87

publicidad dentro de sus distintas plataformas y herramientas. Esto se debió a la gran 

cantidad de visitas que posee la página, siendo la primera opción para aquella persona que 

desea encontrar algún tipo de información. 

De esta manera,  surgió Google Adwords, que mediante el uso y selección de palabras 

clave, condiciona la búsqueda de los usuarios y muestra en los primeros puestos de la 

búsqueda y en la columna de la derecha, aquellos anuncios que coinciden con su búsqueda.  

Sin embargo, el anunciante sólo paga si el interesado hace click en el anuncio, caso 

contrario, no tendrá ningún gasto. En base a esta herramienta, se considera apropiado 

utilizar una correcta estrategia en el buscador mediante Google Adwords, de manera que al 

buscar palabras o frases como diseño, personalidad, original, diseño independiente, diseño 

de autor entre otras, aparezca el anuncio de Let me be. 

Es probable que suceda que cuando una persona busque pensando en marcas de diseño 

de autor, aparezca Let me be junto a otras marcas de la competencia, ya que al ser 

negocios similares, en el ajuste de palabras clave podrán coincidir muchas de ellas, de 

manera de lograr que la marca también sea reconocida de otra forma. 

Por otro lado, es necesario que ese aviso de pocas palabras en las búsquedas de Google 

derive en un sitio específico, como puede ser una landing page creada dentro de la web 

institucional, de manera de poder segmentar directamente a dónde dirigir al usuario y le 

brinde la información específica que éste busca, en este caso el lookbook como ‘tarjeta de 

presentación’ de la marca: “El concepto de landing page (página de aterrizaje) se refiere a la 

web de destino que recibe a los candidatos, prospectos y a los clientes de campañas de 

marketing” (Puro Marketing, 2008). De esta forma entonces, se deberá diseñar una página 

especial para cumplir ésta funcion, de manera de dirigir directamente con el click del anuncio 

a información de gran atractivo que capte la atención del usuario.  

En conclusión, la utilización de herramientas online permite obtener nuevos contactos que 

pueden convertirse en clientes, ya que están interesados en lo que la marca ofrece. Es el 

caso contrario, por ejemplo, navegar por internet y encontrar un banner de Let me be sin 
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haberlo buscado, ya que si esa persona no está interesada, sería extraño que haga click en 

el mismo. La búsqueda es sinónimo de interés, es por ello que se deberán seleccionar 

estratégicamente las palabras a relacionar con la marca. Para ello será indispensable 

ponerse del lado del consumidor y en consecuencia, pensar como él. 

6.4.4 Email Marketing  

El Email Marketing es otra de las herramientas recomendadas para ser parte de la 

estrategia de comunicación de Let me be mediante la utilización de medios online. El uso del 

Email marketing no sólo se lleva a cabo en grandes y reconocidas empresas, sino que 

comienza a tener un auge en pequeñas marcas que se encuentran en una etapa de 

inserción en el mercado. Esto ocurre ya que se ha modificado la economía de la publicidad y 

el marketing con este tipo de herramientas, donde el costo es menor a comparación con 

medios tradicionales, dando como resultado la selección de medios online para campañas 

principalmente de pequeñas y medianas empresas. Si bien esta herramienta puede ser 

utilizada tanto para conseguir nuevos clientes de la marca como para fidelizar a los 

existentes, en el caso de Let me be se planifica realizar una estrategia pura y 

exclusivamente de fidelización de clientes, de manera de ofrecerle no sólo información, 

cambios en la marca, nuevas colecciones y promociones, entre otros, sino también 

beneficios exclusivos por ser clientes fieles a la marca durante el plazo de un año. Let me 

be, al reconocer el valor que cada cliente significa para la marca, buscará cuidarlos, 

haciéndolos sentir especiales premiándolos con promociones y beneficios, así como 

también invitándolos a eventos, desfiles y cócteles de lanzamiento de temporada. 

Por consiguiente, se obtiene una relación más estrecha y profunda con cada cliente, 

valorando su preferencia por Let me be frente a la gran cantidad de opciones presentes en 

el mercado. Este tipo de acciones generan sorpresa en muchos casos en los clientes, ya 

que rara vez esperan ser ‘mimados’ o agasajados por una marca, y más aún si la misma es 

pequeña. En este aspecto, la sorpresa es positiva y afianza la relación de manera de seguir 

confiando en la marca en el futuro. 
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Es de esta forma entonces como se plantea el uso del Email Marketing para una empresa 

pequeña y nueva en el mercado como lo es Let me be, en donde lo principal es ofrecer a su 

base de datos un valor agregado y diferencial a comparación con el resto de las marcas que 

sólo envían información relativa a la empresa, la incorporación de nuevos productos o 

directamente novedades con respecto a la marca que, en muchos casos, no son de 

relevancia para sus destinatarios. 

6.4.5. Pauta online 

Resulta interesante también para Let me be, hacerse presente en portales online cuyo 

tráfico sea de individuos que correspondan al segmento de la marca. Existen hoy en día 

distintos portables dirigidos a nichos específicos del mercado, lo que le permite al 

anunciante impactar en quienes son de su interés. 

Una de las ventajas de pautar en internet, es que en muchos casos las tarifas son 

accesibles para marcas nuevas como Let me be. Al igual que medios como la televisión o 

radio, los portales también pueden ser auditados, es decir, se puede medir el tráfico que 

existe en determinando sitio web. En consecuencia, las tarifas son directamente 

proporcionales con el tráfico, por lo que un sitio cuyo tráfico es relativamente bajo, tendrá 

condiciones y tarifas más accesibles. Sin embargo, todo depende de los objetivos fijados por 

el anunciante. 

En el caso de Let me be, se consideró que el público de Glitz, que es una señal de TV paga 

del gruto Turner, es muy similar y en consecuencia, muy afín al target de la marca. Es un 

canal relativamente nuevo, aunque es el reemplazo del famoso FTV (Fashion Television) 

que dejó de transmitirse hace poco más de 4 años. La señal agrupa un nicho femenino y 

joven del mercado, interesada por la moda y por estar al tanto de las nuevas tendencias. 

Glitz* cuenta con un micrositio online, el cual no cuenta con un número significativo de 

usuarios diarios. Sin embargo, resulta de gran atractivo para Let me be, ya que es un canal 

que le permite darse a conocer a su público objetivo a una tarifa accesible, en un medio 

apoyado por una firma de gran trayectoria y prestigio. 
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Su contenido tiene temáticas tales como tecnología, moda, tendencias, colecciones, 

lanzamientos, desfiles, diseñadores, celebrities, espectáculos, figuras internacionales, 

premiaciones, red carpet, artistas de diferentes ámbitos, gastronomía, viajes, arte, diseño, 

entre otros.  

Entre las oportunidades publicitarias, la señal brinda distintos servicios. Los más pertinentes 

se reducen a banners de distintas proporciones y la posibilidad de insertar un skin de la 

marca en el fondo de su portal. A continuación de detallan visualmente los formatos 

mencionados: 

 

Figura N°3: Espacios comercializados en micrositio Glitz. Fuente: Turner International Argentina (2013).  

Existen dos formas de comercialización de espacios web: CPC (costo por click) o CPI (costo 

por impresión). En el caso del microsito mencionado, la comercialización es por impresión, 

pero con la posibilidad de medir la cantidad de clicks hechos sobre los banners de la marca. 

La posibilidad de pautar en un sitio de una marca que se relaciona directamente con el 

target de Let me be, es una gran oportunidad debido a que ayudará a lograr nuevos 

contactos que serán posibles consumidores. Asimismo, se logrará un gran impacto, ya que 

su presencia en un espacio avalado por una firma tan prestigiosa, le otorgará 

reconocimiento y le servirá de soporte, al ser una marca relativamente nueva en el mercado. 
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A través de estás formas de publicidad, podemos lograr que un usuario se dirija con un click 

sobre el banner o skin a la web de la marca o a las redes sociales en donde se encuentra. 

Lo ideal es que la acción tenga un call to action, con el fin de llamar la atención de aquel que 

está navegando y persuadirlo a que participe en determinada acción, como pueden ser un 

sorteo o un cupón de descuento, previa solicitud de datos que permitirán a la marca saber 

más de esa persona. 

Por otro lado, la comunicación en estos soportes de publicidad online requieren que el 

mensaje sea sintético, y si es posible, que ‘hable’ con imágenes atractivamente, de manera 

de captar la atención y no ser ignorado. Esto será un gran desafío, y si es llevado a cabo 

correctamente, la marca podrá lograr gran cantidad de posibles clientes. 
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Conclusiones 

Con motivo de cierre del Proyecto de Graduación correspondiente a la Licenciatura en 

Publicidad, se ha considerado necesario recorrer como última instancia aquello analizado y 

desarrollado a lo largo del mismo, de manera de corroborar como aspecto principal lograr el 

alcance del objetivo general: el posicionamiento de la marca de indumentaria de autor, Let 

me be. El mencionado objetivo nació con la finalidad de brindarle a una marca nueva en el 

mercado las herramientas necesarias para lograr posicionarse en el mismo acompañado de 

un planeamiento estratégico y plan de comunicación acorde a su presente situación. 

En la actualidad, y con el complejo abanico de posibilidades que se encuentran en el 

mercado de la indumentaria nacional, resulta cada vez más complejo insertarse en el mismo 

sin tener una ventaja diferencial importante que el resto no posea. Y más aún, al insertarse 

en un mercado que se encuentra en constante crecimiento y evolución donde cada vez son 

más las marcas que ofrecen prendas similares, resulta complejo posicionarse de tal manera 

que la ésta sea reconocida por su público objetivo y, en segundo paso y no por ello menos 

importante, elegida por el mismo. 

Por los motivos mencionados con anterioridad, fue que se decidió analizar el mercado, las 

tendencias y las preferencias del sector para entender qué es lo que se espera de una 

marca de de indumentaria de autor. En la actualidad, las marcas de diseño de autor, han 

logrado un gran crecimiento y aceptación en el mercado. 

Además, se analizó y comprendió que el pensamiento y deseo de todo consumidor no es 

pertenecer a un grupo general y monótono que piensa y tiene las mismas preferencias. Por 

el contrario, prevalece la importancia en tomar y ver a cada consumidor como único y con 

gustos y necesidades específicas, de manera que los productos o servicios que se brindan a 

cada uno deben ser acordes a estos, es decir, ‘a medida’. 
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A partir de un análisis acerca del consumidor y el modo en que éste se relaciona e inserta 

en un mercado postmoderno con intensas modificaciones, es posible afirmar una serie 

aspectos que están sucediendo en la actualidad: 

En cuanto al consumo, puede concluirse que se desarrolla hoy una tendencia en la que el 

momento de compra se relaciona directamente con un tiempo de ocio, entretenimiento y 

disfrute personal, dejando a un lado la necesidad funcional que formaba parte de sus 

conductas. Por otro lado, el individualismo, la flexibilización de roles y el desfasaje de las 

edades, cambios que trajo consigo el posmodernismo, impulsaron al individuo a modificar 

ciertos hábitos y decisiones de compra. 

Es pertinente afirmar entonces que este cambio de concepción a la hora del consumo trae 

consigo nuevas formas de relacionarse con las marcas, donde prevalece la necesidad de 

sensaciones, percepciones, vivencias y experiencias con las mismas que se transforman a 

largo plazo en vínculos afectivos. 

Es importante destacar los conceptos de afecto y emoción y entenderlos como un camino 

original y diferente en donde las marcas, hoy más que nunca, se apoyan para llegar de 

manera concreta y eficaz a penetrar en la mente de sus consumidores. 

En consecuencia, las marcas se ven ante la necesidad de llevar a cabo estrategias de 

branding: crear promesa de marca apelando a las emociones, intereses y experiencias de 

los consumidores, con el fin de generar y mantener vínculos rentables entre la marca y sus 

clientes. Los valores humanos, como la honestidad, la confianza y el compromiso, son 

fundamentales a la hora de crear este tipo de relaciones. 

En base a los mencionados aspectos, se complementó el desarrollo del proyecto con un 

marco teórico basado en la importancia en el consumidor, en sus gustos y preferencias, de 

manera de lograr planificar una estrategia de posicionamiento y comunicación acorde no 

sólo al mercado, sino también al público al que la marca se dirige.  

El desarrollo de este proyecto posibilitó el resultado de dos aspectos fundamentales. Por un 

lado, el desarrollo de una presentación profesional junto con los conocimientos y saberes 



 94

adquiridos a lo largo de la carrera, como así también los aportes a la disciplina y el 

desarrollo de temas específicos ya que como son temas y herramientas que poseen pocos 

años de uso en el mercado como es el caso de la planificación online, no hay gran cantidad 

de libros y bibliografía donde investigar, dando como resultado un proyecto que también 

posee información para ser citada y/o complementaria para otros proyectos. 

Además, posibilitó el complemento desde el lugar laboral con experiencias de 

posicionamiento de marcas en los medios únicamente digitales, eje central a lo largo del 

Proyecto de Graduación que logró aportar a la actualidad de las marcas y cómo las mismas 

se relacionan con su target de manera de ofrecer una experiencia diferente que supere la 

comunicación tradicional principalmente en pequeñas empresas que se encuentran 

insertando en un mercado altamente competitivo. 

La elección de los medios puramente digitales ha sido como motivo para demostrar la 

creciente importancia de los mismos y cómo es posible crear una campaña y plan de 

comunicación en donde no juegan un papel importante los medios tradicionales. Por el 

contrario, gran parte de los consumidores actuales utilizan Internet y las diferentes 

herramientas que el mismo brinda para comprender, informarse y relacionarse con marcas y 

productos, por lo que no puede ser dejado de lado a la hora de planificar un 

posicionamiento. Incluso, al ser una marca nueva en el mercado el tema presupuesto es un 

factor determinante para el mismo, ya que la inversión debe ser alta pero la rentabilidad aún 

es baja o nula, por lo que utilizar medios con gran afinidad y penetración pero de bajo costo 

y con posibilidad de segmentación tanto en edad y sexo como en gustos, preferencias y 

hasta localización geográfica es sumamente importante para una marca como Let me be. 

En base a este análisis, se logró determinar cómo contribuye la comunicación en medios 

online al tener como objetivo posicionar una empresa que recién se está insertando en el 

mercado, una herramienta que años atrás no era valorada como en la actualidad. Esto, se 

da por dos motivos. Por un lado, porque la cantidad de usuarios que utilizan medios como 

las redes sociales o Internet en general, aumentó radicalmente en los últimos años, dando 
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como resultado que cada vez son más las personas que se encuentran en estos sitios y que 

utilizan los mismos para relacionarse no sólo con amigos, familiares o compañeros de 

trabajo, sino también con marcas con quienes se identifican o tienen algún interés particular.  

Por otro lado, el costo que significa a las marcas planificar sus estrategias y comunicaciones 

en medios online es elocuentemente menor a los medios tradicionales, que si bien estos 

últimos pueden llegar a más cantidad de personas como es el caso de la televisión abierta, 

no es posible segmentar con tal profundidad y detalle en cuanto a público objetivo y zona 

geográfica. Esto ocurre por ejemplo, principalmente con marcas como es el caso de Let me 

be, que poseen un target muy acotado y definido en términos psicográficos y 

comportamentales, por lo que acudir a medios que brindan gran cobertura contribuiría a un 

desperdicio en la inversión. 

Fue entonces como se decidieron brindar aquellas herramientas acordes a la situación 

actual de la marca, entendiendo como característica principal su inserción en un mercado 

que se encuentra en constante crecimiento y con gran cantidad de marcas ofreciendo 

productos similares. Frente a esta situación, se posicionó la comunicación y tono de Let me 

be desde otro aspecto diferente al comúnmente utilizado, con la finalidad de fijar como 

objetivo principal su diseño orginal en lo que respecta a lo funcional y su personalidad y 

característica amigable en términos emocionales. 

Sumado a lo anteriormente mencionado, al analizar la sociedad argentina actual, se lograron 

comprender dos temas principales que giran en torno al proyecto y la marca en cuestión. 

Por un lado, luego del advenimiento de la producción en serie de la industria cultural, 

producto de la globalización, los individuos de la sociedad, que empezó a verse como una 

masa homogénea, empezaron a aceptar otras alternativas con la necesidad de diferenciarse 

de los demás. En consecuencia, nace un nuevo estereotipo de consumidor, individual, que 

reclama a las marcas ser reconocido como individuo y no como un cliente más. Por otro 

lado, se logró comprender el complemento positivo que generan las nuevas tecnologías y 

formas de comunicación también resultantes de la posmodernidad y tendencia actual, y la 
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valiosa repercusión que posee en la vida de las personas, de manera de poder vincular 

ambos aspectos en el posicionamiento de una marca aún no conocida por su público 

objetivo. Fue de esta manera entonces, como se logró concretar el objetivo general 

propuesto para el desarrollo del Proyecto de Graduación, brindando todas las herramientas 

y análisis necesarios para obtener el posicionamiento esperado por la marca. 

En una siguiente instancia de análisis, se evalúan otros alcances logrados durante el 

desarrollo del proyecto, resultados que en un primer momento no existían como enfoque 

principal del mismo. Sin embargo, a medida que se avanzó y se comprendió la magnitud del 

mismo, el foco se fue modificando para no desviar la atención en temas que no resultaban 

significantes. Incluso, la cercanía con las personas responsables en lanzar el proyecto en el 

mercado provocó la obligación doble de hacer lo más cercano a la realidad posible el 

desarrollo del mismo, brindando herramientas claras y fácilmente aplicables en una primera 

instancia de introducción de la marca. 
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