
Introducción
El propósito que motiva el desarrollo de este Proyecto de Grado, 

indaga  sobre  las  consecuencias  históricas  que  generaron  la  baja 

participación de la marca Lois Jeans en el mercado argentino. 

Lois es una marca de ropa vaquera, cuyo origen se remonta al año 

1962, cuando los hermanos Manuel y Joaquín Sáez Merino abren una 

fábrica textil en la ciudad de Valencia, España. Su primer objetivo 

fue el de fabricar ropa de trabajo. Una gran visión comercial llevó a 

la  marca  Lois  a  la  conquista  de  otros  mercados,  incluyendo  el 

argentino. En 1970, se convirtió en una de las cuatro grandes marcas 

mundiales de tejanos, debido a que sus jeans se comercializaban en 

medio centenar de países. Su actual dueño es el grupo de Moda Español 

Six Valves,  quién está comercializando los productos de la marca en 

las  principales  ciudades  de  España,  Francia,  Estados  Unidos  y 

Argentina.

Sin embargo, la hipótesis del siguiente proyecto afirma que Lois 

Jeans no logra llegar a su target argentino actual, el cual está 

compuesto por personas adultas de género masculino entre 30 y 40 

años.  Son  varios  los  factores  presupuestos,  que  pueden  estar 

incidiendo en el desplazamiento actual de la marca en el mercado 

nacional. 

Por un lado, se debe tener  en cuenta la alta competitividad en el 

rubro de la jeanería. En otro nivel de análisis, se detecta una 

escasa  comunicación  publicitaria  emitida  por  el  anunciante  Six 
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Valves, sumada a la desventaja de que las prendas Lois, se venden 

únicamente en tiendas de retail como Falabella. Esto último, podría 

estar generando  atención despersonalizada de vendedores de locales 

Falabella  con los potenciales clientes de la marca Lois.

Sobre la base de la anterior observación, el objetivo general del 

proyecto, es el reposicionamiento de Lois en el mercado nacional de 

la indumentaria, sobre un target más juvenil. De esta manera, se 

busca  producir  como  beneficio  para  la  empresa  lograr  mayor 

participación en el mercado americano.

Uno de los objetivos específicos es utilizar la técnica del branding 

a nivel del producto, a través de la reconstrucción de la identidad 

de la marca Lois. Un segundo objetivo específico es rediseñar el 

actual isotipo de la marca Lois con tipografía más moderna y un color 

que permita la identificación con su nuevo público juvenil. Es decir, 

se  producirán  ciertas  modificaciones  estilísticas  en  su  actual 

diseño, las cuales simbolicen un concepto moderno. El último objetivo 

específico es desarrollar innovadoras propuestas publicitarias, que 

permitan generar nuevas oportunidades en un target juvenil.

En el primer capítulo de este trabajo, se definen las características 

del mercado de la indumentaria. Además, se produce un relevamiento 

acerca  de  la  historia  del  jean  y  de  la  situación  actual  de  su 

negocio. 

2



El  segundo  capítulo  hace  hincapié  en  la  figura  del  planificador 

estratégico de la comunicación y de su función en el desarrollo de la 

estrategia de una marca.

El material presentado en el tercer capítulo explica la gestión de la 

comunicación  estratégica  en  las  empresas  en  el  contexto  actual. 

Además, se aplica la teoría al caso de la empresa Six Valves, actual 

dueño de Lois. 

Se define el concepto y cada uno de los componentes del  branding 

desde el capítulo número cuatro al siete. Esta disciplina incluye un 

abordaje de cada uno de sus elementos, como la marca, la identidad y 

el posicionamiento.

A partir del aporte teórico y de la visión personal de la autora,  el 

capítulo número ocho trabaja en una aproximación al proyecto. Se 

detectan las contradicciones en el discurso de la marca a partir del 

análisis de su historia en el mercado. El proceso concluye con la 

formulación de la problemática general por la que atraviesa Lois 

Jeans. 

Los  últimos  capítulos  de  este  TPG,  tratan  sobre  el  proceso  del 

planeamiento estratégico. El número nueve se explaya acerca de la 

estrategia  de  marketing  necesaria  para  la  comercialización  de  la 

marca en el mercado argentino. Luego, el capítulo diéz explica las 

características  de  la  gestión  del  plan  de  branding,  incluyendo 

ciertas modificaciones en el diseño actual de la marca Lois. 
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Por último, el capítulo once se explaya en las características de la 

campaña publicitaria. Se define a la audiencia primaria y secundaria 

a las que se van a dirigir los mensajes. Se presenta la estrategia 

creativa desarrollada en base al diseño de cada una de las piezas 

presentadas en el anexo. Además, se incluye una esquematización de un 

posible racional de medios que permita alcanzar eficientemente la 

mayor cantidad de impactos posibles. También se traza un perfil de la 

pauta que incluye cada una de las etapas de la campaña publicitaria.

En una última instancia, se abordan las conclusiones de la autora en 

base a los descubrimientos y aportes realizados a lo largo de todo el 

desarrollo de este proyecto de grado.
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Capítulo 1: El sector de la indumentaria

La industria textil,  es una de las más emprendedoras en la economía 

argentina.  Lo  anterior,  es  producto  de  un  conjunto  de   factores 

económicos, culturales y sociales.  Este apartado,  hace énfasis en 

los componentes económicos. 

Según La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (2011), la 

producción anual del sector, es de 6.000 millones de dólares, los 

cuales se generan en 12.000 establecimientos industriales.

Con respecto al desarrollo del empleo, son 150 mil personas las que 

trabajan en la industria.  De ese total, 130.000 están empleadas en 

la  red  comercial.  La  principal  mano  de  obra  es  femenina. (CIAI, 

2011).

Las  marcas  argentinas  son  valoradas  en  el  mercado  local  e 

internacional. El 75% del consumo de indumentaria en los argentinos 

es sobre marcas locales. El sector local exporta a más de 100 países. 

(CIAI, 2011). Por lo tanto, Argentina se ha convertido en  un país 

referente de la moda.

La  participación en dicho sector, posee una estructura flexible. Ya 

que  este  mismo,  está  compuesto  por  micro,  medianas  y  grandes 

empresas. Lo que se destaca allí, es la efectividad en la gestión 

independientemente de la forma que las instituciones adquieran. Es 

decir,  independientemente del tamaño, se logra abastecer de manera 

conjunta  a  la  demanda  del  negocio.  (Subsecretaría  de  Comercio 

Internacional de la Cancillería Argentina, 2008).
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La crisis económica producida en el año 2001, repercutió abruptamente 

en  la  producción  del  sector.  El  valor  agregado  cayó  un  37%,  la 

demanda interna un 36%, el empleo 51%, las horas trabajadas 45% y el 

salario  real  20%.  (Subsecretaría  de  Comercio  Internacional  de  la 

Cancillería Argentina, 2008).

Posteriormente, se inició un proceso de recuperación a partir del año 

2002, manteniéndose vigente en la actualidad. 

Las exportaciones internacionales del sector crecieron, durante el 

período comprendido entre el año 2002 y el 2008,  un 250%, en cambio, 

las exportaciones argentinas aumentaron un 50%. (CIAI, 2011). 

El 83% del total de las exportaciones nacionales, tiene como destino 

países integrantes de Mercosur, incluyendo Chile, Bolivia, Perú y 

Venezuela. Solo un 10%, se dirige a mercados de países desarrollados 

con consumidores de alto poder adquisitivo. (CIAI, 2011). 

Con  respeto  a  las  importaciones argentinas  de  prendas,  el  45,4% 

proviene de China. Le sigue Brasil con el 7,3% (CIAI, 2011). 

El valor de ventas ha ido evolucionando en este último tiempo. A los 

nueve meses del año 2008, la cifra era de 5.288.782 millones de 

ventas en prendas de vestir y calzado. En cambio, para el año 2099, 

el monto arrojado fue de 5.682.437.

(CIAI, 2011).

1.1 Breve reseña de un genérico
El origen del Jean se remonta en el siglo XV en Génova, Italia. Era 

una tela dura, resistente y marrón denominada loneta, la cual tenía 

la  finalidad  de  fabricar  ropa  de  trabajo.  Los  primeros  jeans  se 
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fabricaron en la armada genovesa y eran modelos anchos con tirantes. 

En ese entonces se necesitaba una prenda multiuso, que le permitiera 

a los marineros usarla mojada o seca y proteger sus piernas cuando 

lavaban la cubierta del barco. Esta tela se lavaba incorporándola en 

redes y arrastrándolas sobre el agua del mar, la cual la dejaba 

limpia. Luego, fueron los mismos genoveses quiénes se encargaron de 

teñir su color en un tono azulado. (“Un poco de historia sobre el 

Jean”, 2007).

Más tarde, en el siglo XIX, Levi Strauss llegó a las minas de la zona 

oeste de Estados Unidos con varios metros de esta tela. Su intención 

era venderla para crear carpas o toldos en las carretas, para los 

buscadores de oro que habían llegado en manada a California durante 

la fiebre de oro. Luego, Strauss analizo una mejor oportunidad y la 

vendió  en  forma  de  vaqueros  que  pudieran  resistir  el  trabajo  de 

aquella  gente.  Los  primeros  modelos  que  diseñó  fueron  marrones, 

amplios y con tirantes.  (“Un poco de historia sobre el Jean”, 2007).

Más tarde, se  instauró la nueva moda norteamericana de los blue 

jeans, marca registrada por Jacob Davis y Lévi Strauss. Estos mismos 

comenzaron a fabricarse con la materia prima del algodón, dejando de 

usar la loneta. Esta nueva tela se llamaba  Sarga de Nimes, y se 

constituyó como la materia prima más usada en la historia de la 

elaboración del jean. Hoy se la conoce con el nombre de Denim.

A partir de la Segunda Guerra Mundial, el Jean abandona las minas, 

para quedarse en la ciudad.  En la década del 70, se convierte en la 
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moda. Se usaba en la mayoría de las culturas sin distinción de edad y 

género.  Durante  los  80,  las  industrias  comienzan  a  incorporar 

incontables  procesos  de  lavados  para  adaptarlos  a  las  nuevas 

tendencias. Su consumo se multiplica. A finales de esa misma época, 

entran en competencia los talleres de los grandes diseñadores. Entre 

las marcas de más renombre se estaban Versace, Armani, Levi's, Lee, 

Wrangler y Lois. (“Un poco de historia sobre el Jean”, 2007).

El jean es un genérico porque logró adaptarse a varias culturas, 

climas y diferentes contextos sociales, permaneciendo vigente en la 

actualidad.

1.2 El negocio del Jean 

Martínez (2006), analiza un estudio realizado por la consultora Key 

Market y afirma que el jean es uno de los grandes negocios actuales 

en el sector textil. 

En el año 2005, se vendieron 35 millones de unidades a 784 millones 

de pesos. El resultado obtenido produjo un incremento en la ganancia 

para el sector de la indumentaria local. Este mismo se venía gestando 

desde hace algunos años. Para el año 2002, la producción era de 17,5 

millones de pesos. En cambio, en el año 2004, el número ascendió a 

los 32,7 millones de pesos.

En el mercado de telas denim, la participación por empresa se expresa 

en porcentajes. La empresa Santista abarca el 37% del sector. Luego, 

le sigue Alpargatas, la cual acapara un 22%. En una tercera posición, 

se ubica la empresa Resto con el 17%. Existen otras empresas de menor 
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envergadura, como Fibraltex y Brastex, que poseen una ocupación entre 

el 13% y el 14% aproximadamente.  Por último,  se encuentran los 

actores de menor tamaño. Estos son Flandria con el 3%, e Ibero que 

ocupa el 1%. (Martínez, 2006)

Con respecto a las diferencias de consumo según el género, se puede 

observar que las mujeres compran en mayor medida que los hombres. 

Esta afirmación se basa en una encuesta realizada por la consultora 

Key Market, a 400 casos, acerca del consumo del jean. Con respecto al 

género,  sobre  un  total  de  100%,  el  66%  de  los  casos,  eran 

consumidores femeninos de jeans y solo el 34%  eran masculinos. 

La  variable  edad,  también,  es  un  factor  clave  de  análisis.  Los 

segmentos que se consideraron relevantes en dicho estudio son los 

comprendidos entre los 19 y 24 años. A su vez, se consideraron de 

menor  medida  el  rango  comprendido  entre  los  14  y  los  18  años. 

(Martínez, 2006).

El consumo, también ha sido medido en cifras. Sobre el total de los 

400 casos, el 43% respondió que consume un jean por año. El 34% 

compra dos jeans, en cambio, tres prendas son adquiridas por el 11% 

de  la  población.  Por  último,  solo  el  8%  admitió  que  adquiere  3 

prendas.

También, esta encuesta pregunto por el  Top of Mind  (primera marca 

recordada). El 32% respondió Levi's, seguido por Kosiuko y Scombro en 

un 8%. Cuando ellos debían nombrar a la etiqueta más innovadora, el 

24% eligió Kosiuko, el 19% Levi's y Rapsodia en un 7%. Las marcas que 
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no tuvieron presente como opciones  Top of Mind son los siguientes 

casos: 47 street, Ossira, Ona Saez y Akiabara. (Martínez, 2006).

Cuando  se  habló  de  mejor  diseño,  las  respuestas  fueron  las 

siguientes: Levi's tuvo un 23% de respuestas positivas; Kosiuko, el 

17%; Rapsodia, 7%; Scombro, 6% y Ossira, Bensimon, 47 Street, Ona 

Saez y Muaa, el 4%.

Otro dato no menor, a tener en cuenta en el análisis del mercado es 

el consumo de las imitaciones. El 78 %, reconoce que no se interesa 

por comprarlas.

Es decir, el mercado argentino se caracteriza en general por darle 

importancia a la imagen. Para la mayoría de los consumidores, el jean 

es comparado como si fuese su segunda piel. Se produce un marcado 

rechazo a la adquisición de imitaciones de marcas premium. 

Según  una  encuesta  realizada  por  Insight  Tex,  el  88%  de  los 

consumidores de jeans, aseguran comprar el de su marca preferida, 

pese a que esta compra no cuente con el descuento bancario.

Actualmente, comprar un jean de marca premium para lucir su etiqueta, 

significa pagar una cantidad considerable de dinero. Este fenómeno ha 

ido  creciendo y  ha  marcado  tendencia.  Los  precios  de  los  jeans 

oscilan  entre  los  $23  y  los  $500,  según  el  punto  de  venta.  Sin 

embargo, los consumidores tienden a abonar un valor altísimo por cada 

compra.  (“Qué buscan los argentinos cuando compran un jean”, 2006). 

Por su parte, las marcas se ven inmersas en un entorno altamente 

competitivo.  El  mercado  del  jean  llega  a  producir  los  mismos 

productos, que satisfacen la misma necesidad básica. Entonces, para 

posicionarlos es necesario adjudicarles un precio elevado. Como se 
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dijo anteriormente, esta suma, representa un valor que los mismos 

consumidores están dispuestos a pagar.

Se genera una situación que comienza a aplicarse a través de aquellos 

símbolos más conocidos. La multiplicación del precio es por cinco 

veces, sobre el verdadero costo de producción del jean. Es decir, se 

produce como factor determinante en la elección, el valor simbólico 

que  representa  para  cada  uno  de  sus  públicos  (“Qué  buscan  los 

argentinos cuando compran un jean”, 2006)

En Argentina, la diferencia de precios del jean es bastante amplia. 

Son varios los factores que determinan su valor. Por ejemplo,  el 

lugar donde se lo compra es el elemento más determinante de todos. El 

catálogo online de La Salada,  propone como precio más económico un 

modelo por $23 para hombres, mientras que uno elastizado con cierre 
en los bolsillos traseros, por sólo 42 pesos. Por el contrario,  en 

los shoppings, lo que importa es la exclusividad. El precio del jean 

se cobra diez veces más caro. 

Según  la marca, también varía el precio. A través de un relevamiento 

que hizo Infobae sobre marcas de Jeans, se observaron las siguientes 

variaciones de valor. (“Qué buscan los argentinos cuando compran un 

jean”,2006). 

La marca Bachino, ofrece un precio medio. Los vaqueros para mujeres 

cuestan 89 pesos y los chupines más sofisticados cuestan 147. Para 

hombres arrancan desde los 89 pesos a los 150.

La marca Wrangler, ofrece un precio de 189 pesos para el jean más 

básico. Se trata de un modelo clásico, de tiro alto y de pierna 
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recta.  Los  modelos  más  modernos  son  aquellos  que  tienen  un 

procesamiento de lavado y tiro bajo. Estos mismos encarecen su costo 

y lo elevan a 319 pesos. 

Además de ofrecer una buena calidad, la marca de ropa  Yagmour se 

caracteriza por brindar los precios más accesibles. Para la temporada 

de verano 2011, el valor de compra osciló entre los 200 y 269 pesos.

Stone se encuentra distribuido en varios de los shoppings de Capital 

Federal y ofrece pantalones clásicos y femeninos a un valor de 200 a 

269 pesos. Para los hombres, existen desde los 220 a los 345 pesos.

Complot presenta tanto variedad de modelos, como de precios, los 

cuales arrancan desde los 260 a los 299. La mayoría son chupines y 

pocos poseen un corte recto.

Jazmín  Chebar  presenta  diferentes  modelos  como  los  oxford, los

rectos, los chupines, con roturas y gastados. Los precios de los 

modelos  más  clásicos  parten  de  los  320  pesos.  Los  jeans  lavados 

encarecen su precio a 440. El valor más caro que ofrece la firma es 

de 520 pesos, el cual está hecho de lona italiana. (“Qué buscan los 

argentinos cuando compran un jean”,2006). 

En Rapsodia, existe una propuesta  denim  al estilo italiano, cuyo 

precio es de 589 pesos. Este valor es por la calidad del material y 

por la textura. El precio más económico que se ofrece es de 389 

pesos.

Una de las marcas de gran prestigio en el mercado argentino de los 

jeans es Etiqueta Negra. Los jeans para mujeres oscilan entre los 420 
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y 450 pesos. Para hombres el modelo puede ser recto, chupín y ancho. 

Su valor es de 420 pesos.

La marca más costosa que encontró Infobae es la propuesta por la 

marca Diesel.  Los modelos básicos para mujeres poseen precios que 

oscilan entre los 740 y 1400 pesos. En la moda masculina, los precios 

están entre los 690 y los 1500 pesos.  (“Qué buscan los argentinos 

cuando compran un jean”, 2006).
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Capítulo 2: El estratega

Al planner se lo conoce también con el nombre del estratega  y es el 

encargado de realizar la estrategia comunicacional de las marcas a 

partir  de  ciertas  investigaciones  cualitativas,  cuantitativas, 

relevamientos sobre perfiles de consumidor y sobre el marketing del 

producto. Es la cara visible del consumidor frente a la agencia. Su 

último propósito es la obtención de una ventaja diferencial en la 

compañía frente a sus principales competidores

Su formación es amplia. Proviene del campo del marketing, con la 

finalidad de conocer el funcionamiento de la empresa y acerca de cada 

uno de los componentes del plan de marketing. Esto es, hace hincapié 

la  misión,  visión,  estrategia  de  producto,  precio,  promoción  y 

distribución. 

En base a la lectura sobre las investigaciones realizadas, puede 

aconsejar la incorporación de información relevante. A partir de su 

interpretación se obtienen datos no revelados hasta el momento acerca 

del  consumidor,  por  lo  tanto,  su  trayectoria  juega  un  rol 

fundamental.   Es  decir,  sus  experiencias  determinan  una  mirada 

subjetiva  y  profesional  acerca  de  qué  orientación  debe  tomar  la 

estrategia de la comunicación de una marca o de una compañía.

Las cualidades que se deben para ejercer dicha profesión son instinto 

y criterio racional. Cuando se hace referencia al instinto, no se 
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refiere al azar. La fuente proviene de un análisis exhaustivo del 

mercado.

En definitiva, el planner hace hincapié en aquellas oportunidades que 

puedan  surgir  acerca  del  producto,  en  base  a  una  u  otra  nueva 

característica  detectada  en  el  consumidor.  Su  formación  como 

profesional  proviene  tanto  de  sus  estudios  en  la  disciplina  del 

marketing, de sus propias experiencias, de las tendencias observadas 

en el consumidor y de su olfato acerca de lo que pueda funcionar o 

no. Por último, se pone en juego su capacidad para trasladarlo a la 

comunicación publicitaria.

2.1 Historia
Según Cavalli (2006), el origen del término planner, surge en el año 

1965 por el estratega británico Stanley Pollit. Él observó que el 

investigador  tradicional,  trabajaba  de  manera  insuficiente  la 

información  de  la  agencia  de  publicidad.  Además,  esta  figura  no 

formaba parte del equipo responsable de la cuenta del anunciante. 

Por  lo  tanto,  Pollit  observó  la  necesidad  de  capacitar  a  un 

profesional, que trabajara de manera conjunta con el director de la 

cuenta del anunciante. (Cavalli, 2006)

En el año 1968, la agencia James Walter Thompson (JMT), desarrolló un 

departamento  al  que  denominó  account  planning.  Su  traducción  al 

español es departamento de la planificación estratégica. En el mismo 

año, Pollit fue co-fundador de la agencia Boase Massimi Pollit (BMP), 

en la cual, innovó con la gestión de esa misma área. (Cavalli, 2006).
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En resumen, las agencias JMT y BMP, representaron el génesis de la 

planificación estratégica en las agencias. Lo que las diferenciaba, 

eran sus formas y métodos de trabajo.

En  la  actualidad,  casi  todas  las  agencias  cuentan  con  los 

profesionales de la planificación estratégica o  planners. Esto se 

debe  a  los  cambios  que  se  han  venido  produciendo  en  el  entorno 

publicitario. (Cavalli, 2006)

Las aspiraciones de los clientes hacia las agencias se  modificaron 

en el transcurso del tiempo. En la década de los años 50, eran las 

agencias  de  publicidad,  quiénes  desarrollaban  las  propias 

investigaciones  de  mercado.  Luego,  los  clientes  fueron  los  que 

empezaron a gestionar sus recursos internos para elaborar sus propias 

investigaciones. 

En consecuencia, las agencias  orientaron todas sus inversiones hacia 

el desarrollo de los anuncios publicitarios. El resultado obtenido, 

fue que las demandas en torno al asesoramiento de marketing, que 

provenían de las agencias, disminuyeron. (Cavalli, 2006).

De  esta  manera,  el  planificador  comienza  a  cumplir  un  rol 

imprescindible en el interior de las agencias. Su figura se convierte 

en el encargado del procesamiento de la información, sobre la que se 

toman evaluaciones de publicidad. 

El investigador tradicional se convierte en un profesional de la 

planificación estratégica o planner. Deja de cumplir un rol pasivo y 
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forma  parte  del  equipo  encargado  de  construir  la  estrategia  de 

publicidad. (Cavalli, 2006).

2.2 Funciones del planner

Cavalli, (2006) analiza el rol del estratega en la planificación 

estratégica o planning. 

La  primera función  que  se  le  adjudica  es  la  de  conocer 

exhaustivamente tanto al producto como a su mercado. Es decir, debe 

saber qué aspectos hacen mejor a determinados productos frente a los 

de sus competidores. Es decir, detecta los defectos que consideran 

los consumidores acerca del producto. 

Es el profesional que más conoce al consumidor. Sabe acerca de sus 

necesidades y deseos, cuáles son sus hábitos y estilo de vida, qué 

hace y qué le gustaría hacer. Su fuente proviene de sacar provecho a 

todas  las  investigaciones  cualitativas  y  cuantitativas  que  este 

profesional de la comunicación realiza.

Otro de sus deberes consiste en conocer acerca de la estructura de la 

agencia de publicidad, ya que constantemente se relaciona con el 

departamento creativo y el de cuentas. (Cavalli, 2006).

Junto con el directivo comercial de la agencia discute el brief con 

el cliente. Este último puede estar equivocado o no. Es decir, todo 

profesional de la comunicación no puede aceptar un briefing sin un 

previo aporte desde la óptica del consumidor.
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Es importante que los estrategas participen en la fijación de los 

objetivos comunicacionales que se establecen en el brief, ya que de 

ahí va a surgir el direccionamiento de la estrategia comunicacional.

Por  otra  parte,  debido  a su  visión  realista  se  encarga  del 

direccionamiento  de  la  estrategia  creativa  de  las  campañas 

publicitarias.

Hasta  aquí,  se  afirma  que  su  presencia  es  un  nuevo  servicio  en 

crecimiento  que  se  brinda  en  la  agencia.  Actualmente,  en  el 

organigrama de la empresa, es un miembro que colabora con el equipo 

responsable  de la gestión de cuenta del  cliente. Su actividad 

consiste en reflejar la visión del consumidor en el desarrollo del 

plan creativo y en el pre-control de la campaña. Es decir, está 

presente durante todo el seguimiento de la gestión de la actividad de 

la marca en la agencia de publicidad. (Cavalli, 2006).

En  definitiva,  lo  que  se  trata  de  decir  es  que  en  el  momento 

presente, los profesionales de las agencias, trabajan en equipo para 

el  desarrollo  de  la  creatividad  de  los  anuncios.  Sin  embargo, 

ninguno de estos miembros no tienen por qué ser parte del target de 

la marca. Por lo tanto, la función del  planner es crucial ya que 

consiste en no dejar de lado la mirada desde el consumidor, que toda 

agencia  necesita.  Su  estrategia  a  desarrollar  es  la  que  va  a 

direcciona el concepto creativo de la campaña. 

En un futuro, se prevén que la posición del planificador estratégico 

esté  por  encima  de  los  demás  departamentos.  Se  convertirá  en  un 
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vendedor de la estrategia creativa a los directores de cuentas y 

creativos. La estrategia pasará a estar un escalón más arriba que la 

creatividad, cuando el rol del planificador sea tan importante como 

lo es hoy la figura de los creativos en la agencia. (Cavalli, 2006). 

2.3 El perfil del publicitario en la estrategia de marcas

Sus  componentes  básicos  son  la  curiosidad  y  estar  libre  de 

prejuicios.  Debe  comprender  que  hacen  las  personas  y  lo  que 

necesitan. Es decir, el  método más eficaz es estar con la gente en 

el momento en que se produce la situación de compra.

Diversas fuentes de información pueden resultarle de real utilidad al 

planner. Estas pueden ser, la televisión, leer el diario, chatear, 

para saber lo que es tendencia en el momento presente.

Sin embargo, no debe confundirse su tarea como la de un recopilador 

exhaustivo de la información. Debe contar con el direccionamiento de 

una estrategia central. Es decir, una vez que se halla nutrido de la 

cantidad suficiente de datos, se está en condiciones de determinar 

cuál es la problemática de la marca. Luego, se eligen a los medios de 

comunicación,  que permitirán plantear una resolución. 

En resumen, el objetivo de todo planner de la comunicación, es ser el 

representante del consumidor, detectando los principales insights.

El término insight es un nuevo concepto que se utiliza en el ámbito 

de la publicidad. Su traducción al español es entendimientos o puntos 
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de  vista  del  consumidor.  (“Marketing  emocional,  insights del 

consumidor”, 2011).

Se lo relaciona con la publicidad emocional. Es decir, describe las 

percepciones y experiencias que el consumidor manifiesta con respecto 

a un determinado momento de consumo. 

La  tarea  del  planner es  conocer  en  profundidad  al  consumidor, 

observar cómo se relaciona con la marca y conocer sus motivaciones 

inconscientes. Es decir, interpretar sus deseos más profundos.

Para observar  insights,  se  debe  comprender  la  relación  entre  el 

cliente y el producto. Es decir, saber qué es lo que el producto 

ofrece, para qué y cuándo es consumido. 

Por ejemplo, serán diferentes los insights que se produzcan en aquel 

consumidor que por primera vez adquiere una vivienda, que aquel que 

compra su segunda casa. En este caso, se detecta deseos de libertad, 

la ilusión de vivir en pareja, el comenzar una nueva etapa, decorar 

por  primera  vez,  etc.  (“Marketing  emocional,  insights del 

consumidor”, 2011).

En conclusión, la clave de esta actividad está en sumergirse en la 

mente del cliente. La meta es llegar a sus sentimientos y deseos más 

íntimos, para poder asegurar el éxito en una campaña publicitaria.
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Capítulo 3: La comunicación de la empresa
El siguiente capítulo hace hincapié en la gestión de la comunicación 

en las organizaciones. Luego, se realiza un análisis de los aspectos 

comunicacionales y estratégicos del actual dueño de Lois, el grupo de 

moda español, Six Valves. 

3.1 La imposibilidad de no comunicar
Según Capriotti (1992), una organización se caracteriza por ser un 

ente que sufre constantes transformaciones, como consecuencia de su 

contacto directo con su entorno. Al mismo tiempo, esta misma opera 

sobre su entorno por el resultado de su cambio.

Por  lo  tanto,  la  comunicación  es  un  aspecto  indispensable  de  la 

organización, en la búsqueda de la integración social. Son tres las 

razones que dieron origen a que la organización no prescinda de la 

comunicación. 

La primera causa, es que la misma empresa se define como un ser 

social, en donde asume su relación recíproca con el entorno.

El próximo factor, tiene en cuenta la influencia de la masificación 

del consumo. Se produce una estandarización de la oferta. Al mismo 

tiempo, al público receptor se le complica percibir y distinguir con 

claridad los mensajes emitidos.

En  definitiva,  se  produce  un  proceso  de  saturación  de  mensajes. 

Múltiples marcas hablan al mismo tiempo. El receptor trata de ser 

alcanzado por diferentes medios. (Capriotti, 1992).
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Por  lo  tanto,  a  la  organización  no  le  resulta  productivo  dejar 

librado al azar, su proceso de comunicación.

3.2 Definición de comunicación estratégica

Parafraseando a Sheinsohn (1997), la comunicación estratégica es una 

disciplina, que se  encarga de gestionar  la función comunicación en 

las organizaciones. El responsable de operar en ella, tiene como 

objetivo principal contribuir a la creación de valor. Es decir,  que 

en la cotidianeidad, se debe lograr que la empresa represente algo 

valioso para cada uno de los públicos. Esta persona responsable  se 

denomina Dircom. 

El  autor  le  atribuye  ciertas  acciones,  que  este  individuo  debe 

realizar,  como  por  ejemplo,  el  desarrollo  del  Manual  de  Gestión 

comunicacional.  Este  manual  incluye  ciertos  aspectos.   Como  por 

ejemplo, el desarrollo de un plan estratégico, de la estructura de la 

Dirección  de  la  comunicación,  el  establecimiento  de  las  normas 

generales, la configuración de los mapas de públicos y el plan anual 

de  la  Comunicación.  Por  otra  parte,  deben  de  ser  destacadas  las 

funciones del Dircom en su desempeño como el portavoz de la empresa y 

de la confección del programa de comunicación personal del presidente 

de la compañía. (Sheinsohn, 1997).

Otro  punto  que  se  toma  como  referente de  este  análisis,  es  la 

diferencia  de  términos  que  realiza  Sheinsohn  (1997)  sobre  las 

comunicaciones tácticas y estratégicas. Las primeras incluyen a todas 

aquellas áreas de la empresa que cumplen una función operacional. Son 
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los casos de los departamentos de gestión de relaciones públicas, de 

publicidad,   marketing,  etc.  En  una  relación  jerárquica,  las 

segundas, están por encima de las primeras. En otras palabras, la 

comunicación  estratégica  es  la  disciplina  que  articula  las 

comunicaciones tácticas.

Es  decir,  la  comunicación  estratégica  refiere  al  proceso  de 

desarrollo de la coordinación y sinergismo en la toma de decisiones.

3.3 Las temáticas de intervención
Parafraseando a Sheinsohn (1997), existen diferentes ámbitos en donde 

la  comunicación  estratégica  de  la  organización,  realiza  su 

intervención. Es decir, en la identidad, la comunicación corporativa, 

la imagen, el vínculo, la cultura corporativa y la personalidad. 

Vale  aclarar  que  no  son  componentes  aislados,  sino  que  se 

interrelacionan mutuamente. (Sheinsohn, 1997). 

3.4 La importancia de la imagen

Costa (2009), analiza el concepto de la  imagen pública. Se refiere a 

ella como la formulación de las opiniones de los públicos, acerca de 

la organización. 

Para este autor, la empresa es un todo, que se compone por varios 

elementos, tales como, la identidad, la cultura, sus actos y sus 

mensajes.  Cada  mensaje  emitido,  por  estos  diferentes  vectores, 

constituye un complejo proceso de interacción con el público. En el 

cual, el mensaje expresado, no necesariamente corresponde a un estado 
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idéntico  mensaje  recibido.  Ya  que  hay  que  tener  en  cuenta,  la 

influencia de los ruidos sobre la comunicación, por ejemplo, los 

perjuicios internos, los mensajes de la competencia, las opiniones 

ajenas, etc. 

El resultado del proceso, es la imagen mental que los públicos se 

forman de la empresa, la cual, se denomina Imago. Esta representación 

mental desarrollada, depende de la predisposición del receptor y, se 

retroalimenta de  la notoriedad y calidad percibida de la empresa. 

(Costa, 2009).

La organización gestiona la imagen que se desea perfilar sobre los 

públicos,  interviniendo  en  sus  activos  intangibles.  Es  decir,  en 

aspectos estratégicos, como la cultura, la identidad y la acción. 

Como ya se dijo anteriormente, la persona encargada de esta tarea es 

el Dircom. El objetivo último, es  lograr  experiencias valiosas.

Con respecto a la acción, se considera a la empresa como un ente 

emprendedor. Cuando la empresa decide actuar, su guía es lo que ha 

establecido como su misión y  visión. (Costa, 2009).

Según Capriotti, la importancia de un buen desarrollo de la imagen 

corporativa, produce como resultado ocupar un lugar en la mente de 

los públicos y una clara diferenciación de la organización con otras 

entidades. Es decir,  se busca determinar un perfil único, fuerte y 

que  a  largo  plazo  promueva  la  identificación.   Una  mala  gestión 

produce,  en  consecuencia,  que  se  minimicen  aquellos  factores  que 

favorecen  la decisión de compra del consumidor. 
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Desde  una  operación  eficaz,  se  logra  vender  mejor.  En  estas 

condiciones, la imagen corporativa representa un plus, un valor, que 

el cliente está dispuesto a pagar como una garantía de calidad de los 

productos que vende la empresa. (Capriotti, 2009).

3.5 Los públicos de la organización

El objetivo principal de la comunicación en la organización,  es 

generar confianza y una actitud positiva hacia la empresa. Se concibe 

que  el  público,  no  solo  consume  una  marca,  es  generador  de  una 

opinión.

Hasta aquí, resulta pertinente definir el término público. Capriotti, 

(1992),  lo  define  como  un  grupo  que  se  mantiene  unido  por  una 

característica en común, en relación a la organización. 

Los actores que constituyen a estos grupos se clasifican en cinco 

categorías. La primera incluye a los proveedores, es decir, aquellas 

organizaciones o individuos que le brindan a la organización los 

instrumentos para poder desarrollar su accionar. Estos elementos se 

denominan inputs en la organización. (Capriotti, 1992).

También están los empleados, que son aquellos actores que se encargan 

de  transformar  los  inputs,  en  productos  o  servicios  de  la 

institución.  Los  consumidores,  son  los  agentes  que  consumen  la 

producción. Otros agentes, que definen al público organizacional es 

el entorno social. Es decir, el barrio donde vive la organización. 

También, se incluye las instituciones o agrupaciones gubernamentales, 
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educativas  y  ecológicas  que  tengan  relación  con  la  entidad. 

(Capriotti, 1992).

3.6 La empresa Six Valves

Six Valves nació en 1992 y cuenta con setenta y dos trabajadores en 

plantilla. Marcas como, NCR, Six Valves, Six Valves Girl, Unitry3 y 

Bendorff son sus activos actuales. 

El antiguo dueño de la marca Lois era la empresa Sáez Merino, hasta 

cuando se presenta el cierre de su principal fábrica de jeans en los 

primeros meses del año 2008. A partir de ese momento, la permanencia 

de la marca Lois Jeans en el mercado internacional, estaba en riesgo. 

A fines de ese mismo año, los planes de la empresa Six Valves fue el 

de adquirir la marca y en impulsar como principal estrategia, la 

internacionalización de sus productos, manteniendo el mismo equipo 

creativo  de  diseñadores.  Una  vez  adquiridos  los  derechos  de 

propiedad,  la  empresa  Six  Valves  comenzó  a  expandirse  hacia  las 

principales ciudades españolas.

En el año 2010, el grupo Six Valves impulsó el desarrollo de Lois en 

Francia  y  Estados  Unidos.  Actualmente,   no  tiene  previsto  abrir 

establecimientos propios, sino que pretende posicionarse en el canal 

multimarca. España es el principal mercado de la compañía, donde 

cuenta con  2.600 puntos de venta. En Portugal, el grupo distribuye 

sus prendas a unas 2.300 tiendas. La fabricación de todas las prendas 

del grupo es externa, en países como China, Túnez, España, Marruecos, 

Turquía e India.
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3.7 La comunicación estratégica de Six Valves 

La comunicación de Six Valves, es estratégica porque opera en las 

distintas  temáticas  de  intervención  descriptas  por el  autor 

Sheinsohn.  Estas  son  la  personalidad,  la  identidad,  el  vínculo, 

comunicación, la imagen y la cultura corporativa. Con respecto a la 

personalidad de Six Valves, este mismo se define como un Grupo de 

Moda Español, el cuál vende sus productos a más de 600 minoritas, a 

través de un contacto directo con el consumidor final. Six Valves, es 

una empresa familiar y financiada de modo privado, como la inmensa 

mayoría de las empresas españolas dedicadas al sector textil.

La identidad del grupo es definido en base a la descripción de su 

perfil. Six Valves se encuentra entre las mejores empresas españolas 

de la moda, buscando ininterrumpidamente captar la atención entre los 

diferentes entornos de una sociedad comprendida entre los 15 y 45 

años, amantes de la moda y del cambio.

El vínculo es la relación que establece con sus miembros. Posee 80 

empleados fijos en las instalaciones centrales de Talavera, España, 

inmersos en una política de respeto y contacto directo horizontal.

Con respecto a su comunicación de marketing, el grupo Six Valves, la 

aplica mediante un muestrario por temporada a cada miembro de la red 

de distribución. En la comunicación corporativa, el grupo elabora 

notas de prensa en distintos revistas españolas. En definitiva, la 

imagen que genera actualmente es el de ser una empresa de referencia 

en el sector textil español en el mercado internacional.
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Capítulo 4: La marca

El  libro Dirección  de  Marketing  de  los  autores  Kotler  y  Keller 

(2006), cita la definición de la Asociación Argentina de Marketing 

(AAM) que conceptualiza el término marca como “Aquel nombre, término, 

signo, símbolo o diseño, o  combinación de éstos, que sirve para 

identificar  los  bienes  o  servicios  de  un  vendedor  o  grupo  de 

vendedores  y  para  diferenciarlos  de  la  competencia”.  (Kotler  y 

Keller, 2006, p.274).

Al analizar la anterior definición, se observa que los autores hacen 

hincapié  en  la  marca  como  un  elemento  de  identificación  y  de 

diferenciación frente a la masividad de productos existentes en el 

mercado.

El aspecto distintivo puede referirse a dos aspectos. El primero es 

el  conjunto  de  los  valores  funcionales  que  ofrece  una  marca  en 

particular.  Estos  últimos,  tienen  que  ver  con  la  satisfacción 

racional de una necesidad. Por ejemplo, la calidad de los productos 

ofrecidos. El segundo aspecto refiere a lo emocional. Es decir, a la 

capacidad de la marca de despertar en el consumidor sentimientos 

durante el momento de consumo. (Kotler y Keller, 2006).

4.1 Las partes de la marca
La  estructura  de  la  marca,  está  integrada  por  cuatro elementos 

fundamentales: el nombre, el logotipo, el isotipo y el color. 

Según el libro de La imagen Corporativa de Chaves (1988), el nombre 

de la marca, es la nómina o una señal  verbal. Existen diferentes 
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clasificaciones de nombres de marca. Por ejemplo, los descriptivos, 

que son aquellos que hacen referencia a las características de la 

identidad de la organización. Un ejemplo de nombre descriptivo, es el 

Museo Español de Arte contemporáneo. Otra categoría es el nombre 

simbólico, el cuál alude a la organización mediante un ícono gráfico. 

Un ejemplo de nombre simbólico, es la marca Visa. 

También, se menciona a la clase de los nombres patronímicos, los 

cuáles  refieren  a  la  identidad  de  la  organización  mediante  la 

aplicación del nombre de una persona importante para esta misma. Otra 

categoría  son  los  nombres  toponímicos,  que  refieren  al  lugar  de 

origen  de  la  organización,  como  por  ejemplo,  lo  es  el  nombre 

Aerolíneas Argentinas. Por último, se describe a los nombres de las 

marcas, como contracciones, cuando están compuestos por iniciales 

representativas. Un ejemplo clave, es IBM. (Chaves, 1988).

Chaves (1988), describe al logotipo como la representación gráfica 

del nombre en sus diferentes tipografías. Además, del nombre y del 

logotipo, se añade un símbolo no verbal, que tiene la finalidad de 

aumentar el grado de identificación. Se refiere al diseño de una 

imagen, denominada isotipo, con características llamativas que no 

requieren de una lectura verbal. El último elemento de una marca es 

el  color  de  su  imagen,  que  tiene  la  función  de  enfatizar  en  la 

identificación.
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Además, de las diversas tipologías de nombres de marca, existen, a su 

vez,  clasificaciones  para  el  elemento logotipo  e  isotipo,  según 

describe Chaves y Belluccia en el libro La marca Corporativa (2003).

De  acuerdo  a  lo  anterior,  se  trata  de  un  logotipo  tipográfico 

estándar,  cuando  el  nombre  de  la  empresa  está  redactado  con  una 

tipografía que ya existe. Por el contrario, un logotipo tipográfico 

exclusivo se diseña en base a una tipografía propia, ya existente y 

producida  por  encargo.  El  retocado,  es  cuando  a  una  tipografía 

existente,  se  le  hacen  modificaciones  en  el  trazo  y  cuerpo.  El 

tipográfico iconizado, es cuando se reemplaza una letra del logotipo 

por un icono. Por último,  el logotipo singular representa a una 

tipografía que es diseñada exclusivamente para la marca en cuestión. 

(Chaves y Belluccia, 2003).

Con respecto al isotipo, este puede ser producido por una imagen que 

se reconoce en la realidad, por ejemplo, el zigzag que representa un 

rayo.  Estos  se  denominan  símbolos  icónicos.  (Chaves  y  Belluccia, 

2003). Pueden ser isotipos abstractos, si se diseña un trazo de una 

forma  que  no  se  reconoce  en  la  realidad  que  connotan  diferentes 

sensaciones  como  la  tradición  o  la  fuerza.  Un  ejemplo  sería  el 

isotipo  de  Mercedes  Benz.  Por  último,  se  está  en  presencia  de 

símbolos alfabéticos si se dibuja una letra del nombre. Como lo es la 

M de Motorola.
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4.2 El valor de la marca

La marca es un símbolo. Sin embargo, hay que pensarla como algo más 

que un simple nombre. 

Según Kotler y Keller (2006), la función de la marca es múltiple. Por 

un  lado,  esta  misma  distingue  a  un  fabricante  frente  a  su 

competencia,  a  través  de  ciertos  beneficios.  Estos  pueden  ser 

funcionales o tangibles y emocionales o intangibles. Por otra parte, 

la marca es representativa de los niveles de calidad ofrecidos. La 

experiencia previa del consumidor, una vez adquirido el producto, 

incide en la repetición de su consumo. Es decir, la calidad ofrecida 

a lo largo del tiempo, genera una obtención de clientes leales a la 

marca  y  una  mayor  predisposición  a  pagar  un  precio  elevado  para 

obtener este beneficio. 

Las marcas que obtienen mayores índices de lealtad, son líderes en el 

mercado y son las encargadas de producir una barrera en el ingreso de 

nuevos actores participantes. (Kotler y Keller, 2006).

La tercera función de la marca es el de convertirse en una propiedad 

de alto valor para la empresa. Se la protege mediante registros, los 

cuales,  garantizan  inversiones  futuras.  El  título  de  propiedad, 

representa un activo que garantiza los ingresos de sus futuros dueños 

si  deciden  quedársela  o  venderla.  Actualmente,  se  pagan  elevadas 

sumas  de  dinero  en  las  diferentes  fusiones  de  marcas.  (Kotler  y 

Keller, 2006).
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La marca tiene la capacidad de generar valor a un producto o servicio 

para hacerlo distinguible. Este concepto se denomina en publicidad, 

con el término en inglés, Brand equity. Su traducción al español, es 

el  valor  o  capital  económico  de  la  marca.  Los  principios  que 

construyen valor a la marca son la lealtad y la notoriedad de los 

consumidores. 

Kotler y Keller (2006), al parecer reflejan mejor el término Brand 

equity, con las siguientes palabras:

El Brand equity es el valor añadido de que se dota a productos y 

servicios. Este valor se refleja en cómo piensan, sienten y actúan 

los  consumidores  respecto  a  la  marca,  o  en  los  precios,  la 

participación de mercado y rentabilidad que genera la marca para 

la empresa. El Brand equity es un activo intangible muy importante 

para las empresas por su valor psicológico y financiero. (p.276)

En definitiva, la marca se constituye como  el principal activo de la 

empresa.  Y  para  los  consumidores,  es  la  calidad,  experiencias, 

emoción, mensaje y todas las asociaciones que tienen acerca de ella. 

4.3 La perspectiva del consumidor

El estudio del Brand equity, desde la visión del consumidor refiere a 

las emociones, sentimientos y experiencias generadas en su interior 

con respecto a la marca. 

Existen dos categorías de  Brand equity.  Este puede ser positivo o 

negativo  según  sus  características.  El  Brand  equity positivo,  se 
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produce cuando los consumidores  responden de manera favorable cuando 

reconocen a la marca. Sin embargo, la respuesta del consumidor puede 

ser negativa con respecto a la visión que tiene de la marca.

La finalidad de la construcción del Brand equity, es poder llegar a 

producir marcas con alta fortaleza para sobrevivir en el  mercado. 

Los beneficios son la obtención de mejores percepciones, generación 

de lealtad, menor vulnerabilidad ante situaciones de crisis y mejores 

resultados en las comunicaciones. (Kotler y Keller, 2006).

4.4 Los elementos del valor de la marca

Aaker (1994), afirma: “El valor de la marca es un conjunto de activos 

y pasivos vinculados a la marca, su nombre y símbolo, que incorporan 

o  disminuyen  valor  suministrado  por  un  producto  o  servicio 

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

Los  activos  y  pasivos  del  valor  de  la  marca,  incluyen  cinco 

clasificaciones. Según dice Aaker (1994), estos son, la fidelidad de 

la marca, el reconocimiento del nombre, la calidad percibida, las 

asociaciones  de  la  marca  y  otros  activos  de  propiedad,  como  las 

patentes y registros de marcas. 

El valor de la marca alcanzado, produce beneficios en dos vías. Una 

de  ellas,  en  la  producción  de  valor  hacia  a  los  clientes  y  la 

segunda,  la  producción  de  valor  hacia  la  compañía.  Hacia  los 

clientes, el valor de la marca alcanzado produce como beneficio un 

almacenamiento más eficaz de la información de variedad de productos 

ofrecidos por la marca. Además, genera mayor confianza y seguridad 
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durante la situación de consumo debido a las anteriores experiencias 

positivas del cliente con la marca. Por otro lado, un valor de marca 

óptimo, genera beneficios para la compañía. Antes que nada, aumenta 

el índice de las ganancias a través de la incorporación de nuevos 

consumidores. (Aaker, 1994).

En  segunda  instancia,  produce  mayor  fidelidad  en  los  clientes 

actuales  de  la  empresa,  debido  a  la  calidad  percibida,  las 

asociaciones de la marca y un nombre de marca bien posicionado.

En  una  tercera  instancia,  produce  uno  de  los  beneficios  más 

importantes que se puede dar la empresa, el cual consiste en poder 

elevar los precios de los productos. Otro de los beneficios del valor 

óptimo de la marca, es su extensión a otras categorías de productos, 

sin  atravesar  grandes  obstáculos.  Por  último,  la  obtención  de 

ventajas competitivas, que representan una traba en el mercado para 

la introducción de nuevas empresas y marcas competidoras. (Aaker, 

1994).

4.4.1 Fidelidad de la marca
Aaker  (1994)  analiza  que  a la  empresa,  le  resulta  más  ventajoso 

fidelizar clientes actuales, que tratar de captar nuevos adeptos por 

dos  razones.  Una  de  ellas  es  supone  que  un  consumidor  conforme, 

incentiva a la prueba de la marca a otros potenciales clientes. El 

segundo  motivo,  es  que  traba  a  los  actuales  competidores  en  la 

intención de cautivarlos.
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4.4.2 Reconocimiento del nombre
Actualmente, frente a la masividad de productos y marcas ofrecidas, 

un  consumidor  se  orienta  más  a  lo  que  ya  conoce  porque  le  da 

confianza y seguridad. La marca reconocida tiene más éxito,  de la 

que no se sabe qué beneficios ofrece.

4.4.3 Calidad percibida
Un atributo importante en el desarrollo del valor de la marca es la 

calidad. Es decir, un consumidor que tuvo una experiencia previa 

positiva  con la marca, la vuelve a elegir y la recomienda. Es decir, 

se convierte en un componente indispensable para la generación de la 

fidelización.

4.4.4 Conjunto de asociaciones
Una  marca  construye  un  vínculo  fuerte y  sentimental  con  el 

consumidor, a través de la gestión de un atributo con alto valor 

agregado. Este proceso se puede generar por varios factores. Por 

ejemplo,  la creatividad de la marca Mc Donald's en la creación del 

personaje animado Ronald McDonald, o una personalidad o estilo de 

vida premium proyectado por las marcas de lujo.

4.4.5 Otros activos de la marca 

Un aspecto fundamental a tener en cuenta, es que aquellos nombres, 

envases  y  símbolos  de  una  marca  tienen  que  ser  registrados  para 

evitar que la competencia trate de imitarlos.
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Capítulo 5: La identidad de la marca

La identidad de la marca es la definición de esta misma, representa 

su razón de ser, según dice Wilensky (2003) se construye desde dos 

perspectivas. Por un lado, incluye los valores, los distintivos y las 

creencias,  que  se  perfilan  del  lado  de  la  oferta,  de  manera 

explícita. Por otro lado, la identidad también se estructura desde la 

visión implícita que el consumidor tiene de la marca. 

La definición de la identidad surge a partir de cuatro escenarios. 

Por un lado, desde la oferta, surge la definición de los valores, la 

cultura, la misión y la visión corporativa.  El segundo escenario, es 

el  de  la  demanda.  Es  decir,  se  construye  la  identidad  desde  el 

posicionamiento generado en los consumidores. Lo anterior, representa 

la lectura que hace de la marca su mercado. El tercer escenario es el 

cultural. Es decir, aquí se determina cómo influye el ámbito social 

en  la  construcción  de  la  identidad.  Por  último,  una  marca  se 

distingue únicamente en el escenario competitivo, por oposición a 

otras identidades. (Wilensky, 2003).

5.1   Los elementos de la identidad según Wilensky
Para poder comprender el concepto de identidad de una marca, se la 

debe imaginar como si fuese una estructura determinada por diferentes 

niveles. Según Wilensky (2003), estos elementos son, el génesis de la 

identidad,  las  condiciones  de  la  identidad,  la  anatomía  y  la 

fisiología. A continuación, se describirán en detalle cada uno de 

estos términos.
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5.1.1 El Génesis 
El  primer  nivel  de  la  identidad,  es  el  génesis.  Dentro  de  esta 

categoría existen diversas clasificaciones. Estas son, la categoría, 

los servicios, la calidad, el consumo, el cliente, el origen, la 

organización y la personalidad. (Wilensky, 2003)

El origen de la identidad se define primero por la categoría. Este 

elemento,  representa  el  producto  al  que  la  marca  está  haciendo 

referencia.  La  oferta  del  bien  tangible  se  complementa  con  el 

servicio adicional. Por ejemplo, una marca puede brindar delivery, 

como elemento complementario a la elaboración de sus productos.

La calidad percibida por el consumidor es un elemento esencial en la 

construcción de la identidad. Se puede identificar a una marca por 

una calidad media o superior. Además, se tiene en cuenta que en 

algunos casos, el momento o situación de consumo va construyendo un 

tipo de identidad de marca. Así como también, la clase de consumidor 

al que aspira llegar con sus productos. 

En otra instancia, las cualidades  de la compañía que produce y 

brinda los productos se trasladan directamente en la generación de la 

identidad de la marca. 

Por  último,  la  marca  que  se  va  construyendo  a  partir  de 

características personales desarrolla una identidad más fortalecida 

de la que puede surgir a partir de las cualidades funcionales del 

producto. En este nivel, la identidad se manifiesta cómo la extensión 

de la personalidad del consumidor. (Wilensky, 2003).
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5.1.2 Las condiciones de la identidad
Wilensky,  (2003) analiza  que  la  identidad  de  una  marca  queda 

finalmente consolidada una vez que se establecieron sus posesiones 

más importantes. Es decir, el establecimiento de la legitimidad, la 

credibilidad, la afectividad y la autoafirmación.

La legitimidad mide la permanencia espacial y temporal de la marca en 

la  mente  de  los  consumidores.  En  cambio,  la  credibilidad,  hace 

referencia a la veracidad de su discurso interpretado sin ruidos y 

confusiones  con  el  producto  al  que  se  está  significando.  La 

credibilidad se asocia a la coherencia en la propuesta de la marca.

La  afectividad  se  mide  en  el  vínculo  emocional  que  una  marca 

consolida con el consumidor. Por último, la autoafirmación, refiere a 

la capacidad de la marca por hacer respetar su rol y personalidad 

respecto de otras marcas que conforman su competencia.  

Aunque una marca debe estar atenta a la estrategia de sus rivales, no 

debe  perder  su  distinción  por  tratar  de  parecerse  a  ellos, 

descartando su posibilidad de perder rasgos de su propia identidad.

5.1.3 La anatomía
La anatomía o estructura de la identidad de una marca está conformada 

por  tres  niveles.  El  primero  es  la  esencia,  el  segundo  son  los 

atractivos  y  en  el  tercer  y  último  escalón  se  observan  sus 

distintivos. (Wilensky, 2003).

La  esencia  representa  el  concepto  central  de  la  marca  y  está 

compuesta  por  aquel  aspecto  más  importante  que  los  consumidores 
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distinguen en ella. Es decir, lo que puede variar es la personalidad, 

el isotipo de la marca, pero no su esencia, la cuál perdura a  través 

del tiempo. (Wilensky, 2003).

El segundo nivel de la anatomía está compuesto por los atractivos. Es 

decir, por los valores funcionales, emocionales y los económicos. Los 

funcionales, se describen en base a los beneficios tangibles que 

ofrece la marca, como por ejemplo, lo es la calidad. Los emocionales, 

establecen un vínculo con el consumidor, ligado por un sentimiento. 

En cambio, los económicos describen la forma en que una marca es 

percibida por su público en relación a su precio. Por ejemplo, una 

marca cara puede asimilarse a una alta calidad de sus productos. En 

cambio, una marca de bajo precio, puede significar lo contrario. 

(Wilensky, 2003).

En el tercer nivel de la anatomía de la identidad se observan los 

distintivos.  En  otras  palabras,  se  definen  aquellos  atributos  lo 

suficientemente únicos para diferenciar a la marca de su competencia. 

5.1.4 La fisiología 

Según Wilensky (2003),  el análisis sobre la anatomía de la marca 

puede ser profundizado a través del mecanismo de su funcionamiento. 

Se trata de comprender los tres niveles productores de significado 

según un enfoque semiótico. Según la semiótica, el significado se va 

manifestando simbólicamente de manera progresiva, tomando como base a 

aquellos valores básicos instituidos en la sociedad.  Estos valores 
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se manifiestan en los discursos que van desde lo más profundo a lo 

más evidente. 

Se observa que los niveles axiológico, narrativo y superficial se 

conciernen  de  la  semiótica,  se  identifican  con  los  niveles 

estratégicos, tácticos y operativos de la identidad de la marca. 

(Wilenky, 2003).

En  el  nivel  estratégico  se  manifiestan  los  valores  sociales  más 

profundos. Como por ejemplo, la belleza, la justicia y la libertad. 

En  otras  palabras,  es  lo  que  le  da  sentido  y  permanencia  a  la 

identidad, ya que se encuentra arraigada desde lo social.

En  el nivel  táctico,  se  comienza  por  producir  un  pasaje  de  lo 

implícito a lo explícito. De esta forma, se comienza a desarrollar la 

identidad  llevando  a  la  superficie  sus  valores  más  profundos  y 

latentes. Este proceso se produce a partir de la recreación de las 

historias, momentos y personajes en el discurso de las marcas. Por 

ejemplo, un personaje héroe de la publicidad puede representar a un 

valor implícito social como lo es la fortaleza.

En el nivel operativo se muestra los aspectos más visibles. Se deja 

de lado los componentes abstractos. En esta escala, los personajes 

recreados  y  situaciones  se  convierten  en  seres  y  momentos  más 

concretos. Existe una determinada situación y el héroe del comercial 

tendrá una facción y físico real. De esta manera, la marca logra 

mayor índice de identificación con su público. (Wilenky, 2003).
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5.2   El modelo de identidad de Aaker
Aaker  y  Joachimsthaler  (2005),  afirman  que  una  marca  fuerte  es 

aquella que construye una identidad con claridad y riqueza. Para 

estos  autores,  la  identidad  surge  a  partir  de  un  proceso  de 

planificación  y  construcción  de  una  estructura  compuesta  por 

diferentes niveles que se describen a continuación. 

El primer nivel es la esencia. Está constituido mediante una frase 

simple, concisa, compuesta por dos o tres palabras que expresen el 

alma de la marca. El segundo nivel es el de la identidad central, el 

cual es el elemento fundamental de la identidad de la marca. Está 

compuesta por la estrategia y los valores empresariales. Al menos un 

aspecto  de  todos  ellos  debe  resultarle  familiar  en  la  mente  del 

consumidor. Esta parte no varía aunque la marca amplíe su categoría y 

mercado. (Aaker y Joachimsthaler, 2005).

En  el tercer nivel se puede detectar la identidad extendida. Esta 

misma,  reúne  todo  lo  que  no  ha  sido  descripto  en  la  identidad 

central. En la mayoría de los casos, la identidad central es una 

resumida descripción de lo que es la marca. Por lo tanto, en este 

último  nivel,  el  discurso  debe  despojarse  de  todo  índice  de 

ambigüedad. Se describe de manera explícita las características de la 

personalidad de la marca y los detalles de lo que esta misma no es. 

(Aaker y Joachimsthaler, 2005).

41



Capítulo 6: El Branding

Capriotti (2009), analiza en profundidad  la situación actual del 

mercado. Existen numerosos actores intervinientes y la competencia 

generada  entre  ellos  es  alta.  Dadas  esas  condiciones,  a  los 

consumidores se les presenta como dificultad poder desarrollar  una 

diferenciación en esta multiplicidad generada por la oferta. Cuesta 

distinguir a los productos y a las organizaciones. (Capriotti, 2009).

En este contexto, el branding hace referencia al proceso de gestión 

de la identidad de marca, para producir un vínculo o relación con su 

público  actual  o  potencial.  Existen  diferentes  niveles  de  este 

concepto. Este mismo, se gestiona sobre cualquier sujeto susceptible 

de desarrollarle el proceso de gestión de la identidad. Por lo tanto, 

se  puede  gestionar  tanto  la  identidad  de  un  producto  o  de  un 

servicio.  Además,  se  puede  operar  sobre  la  identidad  de  una 

organización. A este último caso se lo denomina implementación del 

branding en el nivel corporativo. (Capriotti, 2009).

El objetivo  de esta disciplina es que la marca se convierta en un 

codiciado objeto de deseo para el consumidor. Para lograrlo, se debe 

orientar  todos  los  esfuerzos  de  marketing  en  proporcionar  una 

experiencia  satisfactoria  de  consumo.  De  esta  manera,  se  afianza 

progresivamente un vínculo emocional con el público a través del 

tiempo. 
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6.1 El énfasis en lo emocional
Ghio (2009), analiza en profundidad la evolución que se produjo en el 

branding del siglo XXI y afirma que este mismo va más allá de la 

gestión de un producto o servicio. El énfasis está orientado en la 

creación de experiencias y emociones. En la actualidad, la marca es 

identificada  mediante  una  determinada  simbología,  sin  embargo, 

existen ciertos elementos intangibles que le agregan valor. Como por 

ejemplo, la confianza y la cordialidad. Estos dos atributos cimientan 

el vínculo entre el sujeto y el objeto, marca.

Hace un tiempo atrás, el consumo estaba orientada hacia el comprar 

para luego usar, hoy la situación cambió. No se adquiere el objeto 

únicamente  para  usarlo.  Las  nuevas  generaciones  le  dan  más 

importancia a experimentar sensaciones. De esta manera, se necesitan 

gestionar marcas humanas para un mercado emocional. (Ghio, 2009).

Para  poder  comprender  que  significa  el  término  marca  humana  es 

necesario  remitirse  a  su  origen.  El  concepto  marca  proviene  del 

término nórdico marcar, el cual significa quemar o herrar. Es decir, 

es justamente lo que el hombre hacía antiguamente, marcaba un símbolo 

para separar una propiedad de otras o su ganado para identificarlo. 

La función primaria del vocablo marca era el de ser un rastro que 

distinguiera e identificara a algo o a alguien. 

El concepto de la marca evolucionaría, a partir del surgimiento de la 

Revolución Industrial en el siglo XIX. En esa época se produjo una 

producción masiva de productos y una estandarización de la oferta. Lo 
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que  antes  era  producido  por  una  persona  a  muchas,  comenzó  a 

producirse desde muchas hacia un público masivo. El efecto que se 

produjo es una pérdida de la identidad. Por lo tanto, las empresas se 

vieron obligadas a encontrar un símbolo que las identifique. De esta 

manera, apareció la marca moderna, la cual cumplía la función de 

reconocimiento con el productor. (Ghio, 2009).

Luego, el mercado siguió evolucionando y la competencia creció aún 

más.  Se  producían  iguales  productos  que  satisfacían  la  misma 

necesidad  básica.  Para  diferenciarse,  el  símbolo  gráfico  debía 

incorporar una serie de atributos intangibles que le dieran valor. Es 

decir, la marca comienza a proporcionar un estilo de vida tal, que 

permita  lograr  identificación  y  sensación  de  pertenencia  con  el 

consumidor. (Ghio, 2009)

La marca se ha humanizado, ya no es simplemente un símbolo visual. No 

debe dejarse de lado la concepción acerca de un nuevo consumidor, que 

exige que se lo trate de manera particular y no como un cliente que 

compra productos o servicios. Es decir, es un individuo que necesita 

identificarse  con  la  marca  a  través  de  ciertos  valores  humanos 

expresados en su identidad.

6.2  Característica de las marca humanas según Ghio
Ghio  (2009),  analiza  determinadas  cualidades  que  deben  tener  las 

marcas humanas, para su inserción en un mercado emocional. 

El primer atributo son los valores, los cuáles se dividen en tres 

categorías: los centrales, funcionales y los emocionales. Los valores 
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centrales son los beneficios de autoexpresión, es decir, son los que 

una  marca  expresa  y  los  que  el  público  proyecta  hacia  ella.  Lo 

funcional se mide por atributos operacionales brindados por la marca. 

Por último, una marca humana se caracteriza por brindar un beneficio 

emocional, ligado a la capacidad de hacer sentir algo en el público. 

(Ghio, 2009).

El segundo atributo de la marca humana es el posicionamiento, el 

cual, se sostiene por aquello que la hace diferentes, frente al resto 

de las demás identidades ofrecidas en el mercado. El tercer atributo 

es la vivencia, es decir, el relato que la marca desarrolla en su 

discurso y al modo en que los consumidores se identifican con ella.

El último atributo es la expresión y es la forma en que una marca 

humana se vuelve palpable. Es la manera en que se expresa en su 

entorno  a  través  de  su  aspecto  visual  y  oral.  Es  decir,  se  la 

reconoce por signos gráficos y por un tono de voz utilizado. 

Al tener en cuenta estas características, se observa que las marcas 

han  logrado  alcanzar  una  manera  de  ser  más  cercanas  con  el 

consumidor. Pareciéndose a él y hablando en su mismo lenguaje. (Ghio, 

2009).

6.3 El origen de la experiencia

Según Tebé (2011), existen cinco maneras de crear experiencias en el 

marketing  emocional  de  las  marcas.  Estas  son  la  percepción,  el 

sentimiento, la acción, la relación y el pensamiento.
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La percepción se analiza desde el punto de vista del cliente. Este 

percibe  formas,  colores,  caras,  nombres,  logotipos  y  marcas.  Es 

decir,  el  consumidor  reúne  todas  aquellas  percepciones  que  son 

producidas por señales visuales y verbales. (Tebé, 2011)

La vía del sentimiento, refiere al estado de ánimo y a las emociones. 

El primero es irracional y es más fácil de generar, ya que, son 

simples sensaciones. Un ejemplo, sería la acción de tomar café, la 

cual, produce que la persona esté despierta. En cambio, las emociones 

tienen  más  fortaleza  y  son  más  difíciles  de  producir.  Como  por 

ejemplo, el amor, el odio o el orgullo. Las emociones se generan, 

durante el desarrollo del vínculo entre el cliente y el servicio-

producto. (Tebé, 2011)

El nivel del pensamiento, apela a la reflexión. Estos son los casos 

de las campañas publicitarias de ONGS. Es decir, se trata de anuncios 

que estimulan en el público a la reflexión sobre las problemáticas 

sociales.

La  vía  de  la  acción,  se  relaciona  con  las  conductas  de  los 

consumidores. Por su parte, las marcas, proponen en su discurso, un 

estilo de vida. Por último, está el nivel de las relaciones, las 

cuales  se  generan  en  el  vínculo  social.  Aquí,  se  analizan  la 

proposición  de  los  valores,  tendencias  e  identidades  grupales  de 

parte de las marcas. (Tebé, 2011)
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6.4 Las emociones  de Lois Jeans

El branding emocional se aplica en la estrategia de la marca Lois. 

La finalidad es producir un discurso que transmita la sensación de 

cercanía  hacia  un  consumidor  juvenil,  a  través  de  la  oferta  de 

beneficios emocionales. El objetivo  es generar un punto de recuerdo 

positivo en el público,  hablándole en su mismo lenguaje, para que 

pueda interactuar de manera más directa. 

Las emociones se experimentarán en mayor medida en el punto de venta 

por varios motivos. El primero, es porque se lo considera la manera 

más directa de estimular las ventas. La segunda razón es que es un 

lugar  adecuado  para  realzar  los  beneficios  que  se  le  dan  al 

consumidor, elevando los valores de la marca. El tercero es tal vez 

el más importante, ya que resulta un medio adecuado para alentar 

rápidamente a los consumidores a probar el producto. 

El discurso emocional de la marca se genera a partir de la sensación 

de integración experimentada por los adolescentes, cuando son partes 

del grupo de referencia. Lois Jeans es mucho más que conseguir un 

diseño  de  jean  que  se  adapte  a  sus  gustos  personales.  Ellos  se 

sienten mirados y apreciados por sus pares debido a su vestimenta. 

Experimentan  la  emoción  de  alegría,  placer  e  integración  cuando 

logran  ser  ellos  mismos.  Les  brinda  la  posibilidad  de  sentirse 

únicos.
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Capítulo 7: El posicionamiento
Según Wilensky (2003) el posicionamiento se define como el lugar que 

una  marca  ocupa  en  la  mente  del  consumidor.  Un  posicionamiento 

marcario se define, también, por oposición a otros posicionamientos 

generados en el mercado. Esta representación mental, solo se produce 

desde el mercado. Es decir, es lo que demanda piensa con respecto a 

la marca.

Si bien, la identidad de la marca es la respuesta a la pregunta qué 

es  la  marca,  la  personalidad  al  cómo  es  la  marca,   el 

posicionamiento, es la respuesta a otros interrogantes. Por ejemplo, 

cuál es el público objetivo de la marca. También, responde a cómo se 

vincula una marca con otras y cómo se relaciona la personalidad de la 

marca con otras personalidades en una misma categoría. (Wilensky, 

2003).

El posicionamiento posee determinados atributos. Uno de ellos, es que 

se conforma como la esencia de la identidad de la marca. Además, se 

relaciona con una toma de posición con respecto al consumidor, ya que 

se vincula con la manifestación de sus necesidades. Por último, es el 

concepto que hace diferente a una marca frente a su competencia.

La perspectiva de Wilensky (2003) concibe que el posicionamiento es 

de una marca y no de un producto. Es decir, se debe comprender el 

vínculo que produce la mentalidad simbólica del cliente con un objeto 

simbólico, como lo es la marca. 
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Existen determinados niveles de posicionamiento. El primero refiere a 

la posición que mantiene el producto en referencia a sus sustitutos. 

Este  es  un  posicionamiento  que  se  denomina  tangible.  (Wilensky, 

2003).

La  segunda  clasificación  refiere  a  un  posicionamiento  denominado 

logístico, que consiste en describir el lugar que ocupa la marca con 

respecto a su competencia en la góndola o stand del punto de venta.

El  posicionamiento  comunicacional  describe  como  es  el  discurso 

marcario, es decir, los mensajes que una marca emite hacia su público 

objetivo. Por último, se puede describir el posicionamiento desde el 

precio, el cuál se denomina posicionamiento económico. (Wilensky, 

2003).

7.1  Elementos claves del posicionamiento

Wilensky, (2003), analiza  cómo se define el posicionamiento de una 

marca en base a ciertos componentes, los cuáles interactúan entre sí. 

El primero es el segmento meta. Todo posicionamiento está vinculado a 

un blanco de mercado objetivo.

Otro  de  los  elementos  es  el  competidor  estratégico.  El 

posicionamiento de una marca toma como punto de referencia al de otra 

marca. Por lo tanto, otro punto a tener en cuenta es saber cuál es el 

competidor clave del negocio.

El  tercer  componente  es  la  posición  del  sujeto.  Aquí  surge  la 

importancia de definir el tipo de relación que el público mantiene 

49



con  la  marca.  Se  tiene  en  cuenta  que  cada  consumidor  es  varios 

individuos  a  la  vez  y  cada  uno  toma  una  posición  distinta 

manifestando  sus  necesidades  internas  en  relación  a  su  contexto. 

(Wilensky, 2003).

Un  cuarto  elemento  es  la  identidad  esencial.  La  marca  queda 

constituida por su identidad esencial. La expresión de esa identidad 

va a depender de cómo quede posicionada en la mente del mercado. 

Otro factor que influye son las características de la personalidad. 

El posicionamiento se construye a través del carácter de la marca. 

Esto se debe a que los consumidores tienden a humanizarla por ciertas 

características demográficas, físicas y actitudinales.

El último componente que se sinergiza es la ventaja diferencial. Es 

decir, el posicionamiento es ciertos rasgos de la personalidad y de 

la  identidad  de  la  marca,  que  representa  un  concepto  diferente 

respecto del que sustentan sus competidores. (Wilensky, 2003).

7.2  Las estrategias del posicionamiento
El  posicionamiento no es una instancia a la que se llega sin una 

debida planificación previa. Una empresa desarrolla ciertas técnicas 

que gestionan la comunicación de estímulos, para poder construir una 

imagen e identidad deseada para la marca a instaurarla en la mente 

del consumidor. 

El posicionamiento se gestionado desde la oferta y trata de definir 

medidas  para que un producto ocupe en las mentes de los consumidores 
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objetivo un sitio definido, singular y deseable con respecto los 

productos de la competencia. 

Según Olamendi (2011), existen algunas estrategias  básicas que se 

gestionan para obtener un posicionamiento competitivo. Cuando una 

marca logra posicionarse como la primera dentro de una categoría, 

obtiene mayor participación en el mercado. Luego, una vez que se 

asocie esa marca a ese concepto a sus competidores se le presentará 

como dificultad hacerle frente. 

Otra de las tácticas competitivas, consiste en posicionarse como el 

número  dos  frente  al  competidor  principal.  Muchas  organizaciones 

obtuvieron resultados eficaces aplicando esta estrategia. 

Por último, una marca puede obtener un posicionamiento constante. Sin 

embargo, si se tiene en cuenta la alta competitividad del mercado 

actual  y  las  constantes  innovaciones,  resultará  más  rentable 

modificar  el  lanzamiento  actual  e  iniciar  un  reposicionamiento. 

(Olamendi, 2011).

7.2.1 Conceptualización del reposicionamiento

El reposicionamiento es una estrategia competitiva y hace referencia 

al cambio de la posición que el producto o servicio tiene en la mente 

del cliente. Un previo análisis de la situación del producto en el 

mercado  permite  conocer  cuándo  llega  la  hora  de  gestionar  dicha 

táctica. 
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Santesmases (1991) toma como modelo de análisis de la situación del 

producto en el mercado a la matriz BCG. Se trata de una matriz de 

diagnóstico que fue creada por la firma mundial de consultoría Boston 

Consulting Group.

A continuación, se la puede ver representada gráficamente en dos 

ejes.  El  eje  vertical  es  el  crecimiento  de  las  ganancias,  y  el 

horizontal es el crecimiento de la participación en el mercado. Según 

la zona de la matriz donde se encuentre el producto, este adquiere 

distintas denominaciones. (Santesmases, 1991).

Figura N°1: Matriz  de  crecimiento  y  participación.  Fuente: 

Elaboración propia según  Santesmases Mestre, M. (1991).  Marketing. 

Conceptos y Estrategias. Barcelona: Ediciones Pirámide, S.A.

En  la  etapa en  que  los  productos  son  un  interrogante,  la 

participación en el mercado es baja. Demandan elevados índices de 

inversión  para  poder  financiar  su  crecimiento  y  son  productores 
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débiles de efectivo. Sin embargo, la velocidad a la que crece el 

mercado es rápida. 

Cuando  los productos  son  estrella,  el  mercado  sigue  creciendo 

rápidamente y continúan demandando grandes cantidades de dinero. Su 

participación  en  el  mercado  es  alta  y  sus  ganancias  son 

significativas. (Santesmases, 1991)

Cuando se trata de un producto vaca lechera se ha alcanzado una etapa 

de madurez en su ciclo de vida. La participación en el mercado es 

alta y la velocidad en que crece el mercado es menor. Genera más 

efectivo del que necesita.

La última etapa de este proceso es la que se trata evitar llegar, ya 

que  el  producto  comienza  a  producir  pocas  ganancias  e  inclusive 

pérdidas.  Se  los  llama  perros  por  su  baja  participación. 

(Santesmases, 1991)

A partir de que un producto vaca lechera disminuye su productividad, 

se  debe  comenzar  a  pensar  en  el  desarrollo  de  estrategias  para 

prolongar su estadía en el mercado. La táctica del reposicionamiento 

se suele asociar a este momento, ya que consiste en volver a lanzar 

el producto pero acompañado de modificaciones físicas, cambios en la 

comunicación y siendo orientados hacia un nuevo blanco de mercado.
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Capítulo 8: Lois Jeans
Durante muchos  años, Lois fue la marca de referencia de pantalones 

vaqueros en España. La imagen del toro de su isotipo se convirtió en 

un  icono  de  la  modernidad  que  logró  traspasar  fronteras.  En  su 

momento de esplendor, logró instalarse como una de las grandes marcas 

de  jeans  a  nivel  internacional.  A  lo  largo  del  tiempo,  las 

asociaciones que ella se le confiere son clasificadas en cualidades 

materialistas de consumo. Es decir, Lois Jeans representa dureza, 

agilidad,  juventud,  tendencia,  universalidad  y  símbolo  de  poder 

adquisitivo.  Este capítulo se introduce en el origen de la marca, en 

sus momentos de auge y de crisis, que dan cuenta de sus 50 años de 

permanencia. 

8.1 Historia
En el año 1950, los hermanos Manuel y Joaquín Sáez Merino abren una 

fábrica textil denominada Sáez Merino, en la ciudad de Valencia, 

España, con el objetivo de fabricar ropa de trabajo. Es Manuel, el 

mayor, quién por primera vez escucha hablar de un tejido que se 

produce en Estados Unidos, con el nombre de denim y decide imitarlo 

con un método propio de tintura.

En 1962 nació Lois, la primera marca española de ropa vaquera. A 

finales de la década de los años sesenta, una gran visión comercial y 

una creciente capacidad de producción llevó a la marca Lois hacia la 

conquista de otros mercados, como Holanda, Francia, Alemania, Gran 

Bretaña y Canadá. A partir de este momento, Sáez Merino lanza fuertes 
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campañas de publicidad cuya respuesta entre los consumidores no se 

hace esperar.

Los jeans de los cowboys americanos dejan vía libre a los vaqueros 

hispanos del toro, pisando fuerte en las principales plazas europeas 

de la moda juvenil. De esta manera, Lois logra convertirse en  una de 

las cuatro grandes marcas mundiales de jeans la década del 70. Sus 

blue jeans se comercializaban en medio centenar de países, aunque su 

principal mercado seguía siendo el interior. Sáez Merino lanzó un 
modelo diseñado exclusivamente para la mujer, el jean femenino Yoko, 

ajustado en la cadera y progresivamente acampanado hacia los pies. 

Los personajes más famosos de la época lucían sus Lois, como por 

ejemplo Rod Stewart, Abba o Björn Borg.

Cuando  la  marca  Lois  ya  estaba  posicionada  en  el  mercado 

internacional, la empresa apostó una vez más por la diversificación 

de su oferta, dando origen a los modelos históricos: la pana Happy, 

el pantalón Mistral, la evolución del pantalón recto y las primeras 

prendas lavadas.

Además, la empresa empezó a fabricar otras marcas de vaqueros de gama 

alta gama como Caroche o Cimarrón. Esta última, logró triunfar con un 

modelo elástico femenino.

En  la  cima  del  éxito,  convertida  en  una  de  las  grandes  firmas 

internacionales del sector, entra en crisis. Para lo que no estaba 

preparada la compañía valenciana era para la avalancha de las marcas 

extranjeras, que empezaron a llegar en la década del 80. La pasión 

del público por lo foráneo y la creciente competencia del textil 
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fabricado en países asiáticos, donde la producción era más barata 

pudieron con el  intento por mantener la producción doméstica.

En el año 1984, Sáez Merino fracasó en la instalación de plantas de 
producción en Marruecos, Túnez, México y la antigua Unión Soviética. 

En Magreb suscribió acuerdos de colaboración con socios locales y 

envió personal de España para dirigir los procesos. En Centroamérica 

instaló una planta propia, pero finalmente la vendió. 

El mercado de los vaqueros había madurado rápidamente y en pocos años 

la  empresa  de  vaqueros  Sáez  Merino  se  encontró  en  un  entorno 

turbulento. La falta de capacidad de reacción y los rumores de una 

posible crisis llegaron a sembrar un aire de desconfianza. A finales 

del año 1992, la desgracia que se venía anticipando tomó su curso al 

producirse la suspendió de los pagos. A comienzos de 1993, la empresa 

Saéz  Merino  volvió,  resurgiendo  de  las  cenizas.  La  mitad  de  su 

producción comenzó a venderse en el exterior. Abandonó la estrategia 

de la instalación de fábricas en el extranjero y apostó por el país 

de origen: España. Comenzó un lento proceso de expansión a partir de 

su triunfo en Japón con su otra marca de vaqueros Cimarrón. El Reino 

Unido siguió siendo su mercado más complicado.

Más adelante,  Lois se convirtió en la segunda marca de jeans en 

España,  por  detrás  de  Levi´s.  Además,  destinó  gran  parte  de  su 

promoción  al  deporte,  sobre  todo  al  de  cuatro  ruedas.  Patrocinó 

carreras y pilotos.

En  el  año  2004, Sáez  Merino  atravesó  nuevamente  numerosas 

dificultades, incluida una nueva suspensión de pagos de sus deudas. 

Tras cuatro años de agonía, la empresa Sáez Merino presentó ante el 
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juzgado  de  lo  Mercantil  número  dos  de  Valencia,  su  solicitud  de 

liquidación de la compañía. 

La liquidación de Sáez Merino supuso el cierre de todas sus plantas. 

En consecuencia, gestionó el despido total de sus 350 trabajadores. 

Entre sus activos más importantes estaban Lois, Cimarrón, Caroche y 

Caster. La continuidad en el mercado de estas marcas, dependía de 

quién se las quede. En el año 2010, Six Valves adquirió  Lois.

8.2  Las problemáticas de la marca

En las siguientes líneas, a través de datos objetivos, se demostrará 

los  problemas  por  los  que  atraviesa  Lois  Jeans  en  el  mercado 

argentino.  Se  intentará  abrir  un  amplio  abanico  de  cuestiones 

contradictorias acerca de su situación actual. 

Se realiza un análisis crítico y constructivo. El énfasis está en el 

concepto de aprender. Es decir, en considerar a la marca como a un 

sujeto que puede realizar esta acción.

A partir de la comprensión de los aspectos neurálgicos de la historia 

de la marca, se elaboró la tabla que se presenta a continuación. Esta 

misma contiene en su interior pares contradictorios, compuestos por 

sus respectivos polos dominantes y polos dominados. 

El objetivo principal es que las páginas siguientes revelen de alguna 

manera  los  motivos  que  justifican  que  la  marca  Lois  necesita  un 

severo cambio en su imagen e identidad. Además del planteamiento de 

las situaciones conflictivas, se presenta como solución dar vuelta 
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cada par de contradicciones, para que el polo dominante se transforme 

en el dominado y poder resolver el dilema planteado.

Tabla N°1: Contradicciones. 

Polos Dominantes Polos dominados
1- Posicionamiento de la oferta Posicionamiento de la demanda
2- Target adulto Target adolescente
3 - Sujeto supeditado Sujeto autónomo
4- Aislamiento Pertenencia
5- Marca vaquera Marca de ropa
6- Pasar desapercibido Destacarse
7- Diseño inviable Diseño factible
8- Canal multimarca Tiendas propias
9- Público extranjero Público local

Fuente: Elaboración  propia.  Numeración  jerárquica  de  las 

contradicciones.

Posicionamiento de la oferta - posicionamiento de la demanda:

El polo dominante es el posicionamiento pretendido desde la oferta, a 

través  del  cual   la  marca  busca  incidir  en  el  sector  de  la 

indumentaria de la Argentina. Sin embargo, a través del desarrollo de 

un sondeo de opinión y de una entrevista a un profesional del sector 

(ver anexo), se observó que la marca Lois no es reconocida por los 

diseñadores de indumentaria y textil en el mercado Local.

Target adulto - target adolescente: 
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El polo dominante es el público adulto sobre el polo dominado, el 
cuál es el público adolescente. Según el análisis sobre la historia 

de la marca, los adultos entre 45 y 50 años reconocen a la marca Lois 
en Argentina, ya que esta misma vivió su apogeo entre las décadas de 

los 60 y 70, al convertirse en una de las cuatro marcas mundiales de 

vaqueros. A través del desarrollo de un plan de comunicación se busca 

posicionar a la marca en el mercado juvenil  argentino.

Sujeto supeditado - sujeto autónomo:

El polo dominante es el sujeto supeditado sobre el polo dominado 

sujeto autónomo.  A través del desarrollo del plan comunicacional, se 

busca posicionar a la marca sobre el adolescente, pensando en él como 

un sujeto autónomo y maduro que manifiesta su propia capacidad de 

decisión cuando compra su propia ropa. Es decir, ya no son los padres 

que deciden por él.

Aislamiento – pertenencia:

El polo dominante del aislamiento se establece sobre el polo dominado 

de la pertenencia. A través de la realización de las encuestas se 

observa que los adolescentes no identifican a la marca Lois como un 

elemento de vestuario que represente un signo de pertenencia a su 

grupo social de referencia, si no como un signo de aislamiento, ya 

que ellos identifican a Lois como una marca de jeans que usan sus 

padres. A través del desarrollo de una campaña de publicidad se busca 

dar vuelta este par contradictorio.
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Marca vaquera - marca de ropa:

A lo largo de los años, la marca Lois, solo ha sido asociada a una 

marca de jeans. Se pretende posicionarla como una marca de ropa para 

adolescentes, ampliando su categoría a otras prendas de indumentaria 

como remeras, buzos y accesorios.

Pasar desapercibido – destacarse:

El polo dominante pasar desapercibido ejerce su influencia sobre el 

polo dominado destacarse. Es decir, para los adolescentes  la marca 

vaquera  Lois  es  signo  de  pasar  desapercibido,  ya  que  ellos  la 

asimilan como una marca que se quedó en el tiempo y que quiénes la 

consumen son sus padres.

Diseño inviable- diseño factible:

El polo dominante de diseño inviable no debe dominar sobre el diseño 

factible. Actualmente, los adolescentes no buscan diseños aniñados, 

que  resultan  ser  inviables  en  la  moda.  Se  busca  con  el 

reposicionamiento de Lois un diseño de Jean destacado y cómodo, es 

decir, un diseño factible con alto valor agregado para el target de 

adolescentes.

Canal multimarca  - tiendas propias:
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Los  productos  Lois  se  vende  en  Falabella,  la  cual  pertenece  al 

negocio  retail. Este término en inglés se utiliza para denominar a 

aquellas empresas que se dedican a la comercialización masiva de 

productos. Se considera un aspecto desfavorable para la marca porque 

le  quita  exclusividad,  genera  atención  despersonalizada  y  escasa 

capacidad de generar un ambiente apto para incidir en el consumidor. 

Uno de los objetivos de marketing de este proyecto es modificar esta 

estrategia y  desarrollar su distribución en tiendas exclusivas.

Público extranjero - público local:

El mercado al que apunta Falabella de argentina está integrado por el 

público  extranjero. Lois ha desarrollado un mejor posicionamiento en 

el extranjero que en el mercado local. Por lo tanto, a través de su 

relanzamiento, se busca posicionar mejor a la marca en el mercado 

argentino.

A  partir  de  este  análisis  de  contradicciones,  se  observó  que  la 

problemática general de la marca en Argentina, es que el target al 

cual se orienta su producción de jeans son personas de sexo masculino 

entre 30 y 40 años con un estilo de vestir informal y clásico. Los 

productos Lois se exhiben sobre escasos estantes sin comunicación 

publicitaria,  en  las  sucursales  de  indumentaria  de  Falabella 

argentina. Se ubican en la sección hombres, junto a otras marcas que 

conforman su competencia directa como Billabong, Levi´s y Wrangler. 
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La permanencia de Lois sigue vigente en el mercado internacional, 

como consecuencia de una serie de sucesos con causalidad circular. Su 

primer dueño Sáez Merino presenta el cierre, se produce un despido de 

trabajadores y cierre de plantas. Entonces, el nuevo dueño, el grupo 

Six Valves salva a Lois. 

Sin embargo, como ya se analizó anteriormente son varios los factores 

presupuestos, que pueden estar incidiendo en el desplazamiento actual 

de la marca en el mercado argentino. En definitiva, se debe tener  en 

cuenta las constantes innovaciones en la moda y las nuevas tendencias 

en  los  estilos  de  vestir  de  los  jóvenes  argentinos.  Además,  se 

detecta una escasa comunicación publicitaria sumada a la desventaja 

de que los Jeans Lois se venden en tiendas de retail como Falabella. 

Esto último, podría estar generando  atención despersonalizada de 

vendedores de locales Falabella  con los potenciales clientes la 

marca.
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Capítulo 9: Programa comercial de proyecto
Santesmases (1991) afirma:

El plan de marketing o programa comercial es el resultado de la 

planificación  comercial.  Y  ésta,  a  su  vez,  se  complementa  e 

integra con la planificación estratégica de la empresa. Para que 

las oportunidades de negocio puedan ser aprovechadas al máximo y 

se pueda hacer frente a los retos del entorno, se requiere  una 

adecuada  dirección  que  se  apoye  en  una  eficaz  planificación 

estratégica. (p. 783).

Un  plan  de  marketing  se  plasma  de  manera  escrita  y  tiene  como 

finalidad  describir  una  determinada  estrategia  comercial  y  los 

mecanismos que se utilizarán para llevarla a la práctica. Se puede 

gestionar  no  solo  a  nivel  empresa,  sino  que  también,  su  alcance 

abarca a un producto o a una marca determinada.

Diversos autores han definido el concepto de plan de marketing y cada 

uno  de  ellos  hace  hincapié  en  los   diferentes  elementos  que  lo 

integran. Hay que tener en cuenta, que no debe compáraselo como si 

fuera  un  sinónimo  de  una  ecuación  matemática.  Sin  embargo,  hay 

determinadas características que son esenciales para su composición. 

A continuación, se presenta el plan de marketing necesario para el 

relanzamiento de la marca Lois en el mercado argentino. Sus primeros 

componentes son el análisis de la situación actual de la empresa, 

cómo se distribuirá su marca y un previo relevamiento del entorno 

económico del mercado argentino que justificará la rentabilidad de 

este proyecto. Luego, se especifican los objetivos y estrategias de 
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marketing a utilizar. Por último, se desarrolla un plan de gestión de 

la  marca  en  cuestión  acompañado  de  una  estrategia  de  precios  y 

promoción. 

9.1 Misión y visión de la empresa

La misión de Six Valves es ser una de las mejores empresas españolas 

de referencia en la industria  de la moda a través de la satisfacción 

de las necesidades del consumidor final actual y potencial.

Su visión es ser el Grupo de Moda Español número uno en diseño, 

calidad,  producción  y  distribución  hasta  el  departamento  de  pos-

venta, nacional e internacional.

Sus valores son los siguientes:

Junto  a  la  pasión  por  el  éxito,  existen  muchos  otros  valores 

arraigados a su cultura.

-El Liderazgo 

El coraje necesario para lograr un mejor futuro.

-La confianza

Construimos relaciones basadas en la consideración tanto personal 

como profesional. Brindando seguridad en cada vínculo con la empresa.

-El respeto 

Necesario  para  reconocer,  aceptar  y  valorar  las  cualidades  del 

prójimo. Además, impulsamos un fuerte desarrollo de la autocrítica, 

aceptando nuestras debilidades y valorando nuestras virtudes.
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-El Compromiso

Nuestra gestión está basada en el progreso. Orientamos todos los 

esfuerzos  de  nuestra  gente  hacia  la  búsqueda  de  resultados 

productivos.

-La Colaboración 

Capitalizar el beneficio del talento colectivo.

-La Innovación

Desarrollo  de  la  creatividad  necesaria  para  responder  a  nuestros 

clientes,  más  la  creatividad  colectiva  de  cada  uno  de  nuestros 

miembros como superación personal del día a día. Buscar, imaginar, ir 

más allá de nuestros obstáculos.

-La Calidad

Si existe una forma de hacer algo, es aquella que busca hacerlo bien.

9.2 Análisis de la distribución
La distribución de los productos será exclusiva. Los locales de Lois, 

solo tendrán los productos de la marca. Se propone que sus diferentes 

puntos  de  venta  estén  ubicados  estratégicamente  en  los  centros 

comerciales de Capital Federal, los cuales son frecuentados por el 

público objetivo. Es decir, en los shoppings Abasto, Alto Palermo,  y 

el Alto Avellaneda. Por otro lado, se venderán productos de la marca 

en  los  principales  locales  de  ropa  multimarca  del  rubro  de  la 

jeanería de las principales localidades de Buenos Aires. 
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9.3 Posibles exportaciones
La política global  de Six Valves, actual dueño de la marca Lois, 

está centrada en la conexión entre el grupo propiamente dicho y las 

necesidades del mercado medio de moda español, resto de Europa y 

Estados Unidos. La empresa trata de captar la atención de diferentes 

ámbitos generacionales.

Los países europeos por excelencia para la expansión del Grupo son 

Lituania, Letonia, Francia y Reino Unido. El reposicionamiento de la 

marca  en  el  mercado  argentino,  tiene  la  finalidad  de  generar  su 

participación en el continente americano.

9.4 Análisis del macro-entorno
Para obtener beneficios diferenciales,  la empresa Six Valves debe 

permanecer  atenta  a  los  cambios  que  se  producen  en  su  contexto 

económico. Debe estar preparada, en todo momento, para modificar sus 

planes y reorientar sus estrategias. 

Según  López Murphy (2010), se produjo un desarrollo en el sector 

económico argentino desde el año 2002 hasta el presente. El primer 

factor que incidió en este crecimiento, fue la disminución de tasas 

de interés internacionales. Esto produjo beneficios tanto para el 

sector público, como para el sector privado. (López Murphy, 2010).

Otro punto favorable, fue el aumento de los precios internacionales 

de bienes producidos y exportados desde nuestro país al resto del 

mundo. La suma elevada alcanzó índices entre los 150% y 200% en 

valores nominales. Subieron los precios de la soja, el trigo, el 
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cobre,  el  oro,  el  petróleo,  generando  una  palanca  para  este 

crecimiento  sostenido.  Por  otro  lado,  los  precios  de  las 

importaciones se mantuvieron estables. (López Murphy, 2010)

En definitiva,  en estos últimos años, la venta era a mayor precio y 

los costos de los insumos se mantuvieron iguales. El resultado fue el 

aumento de las ganancias.

Otra ventaja generada estuvo relacionada con el desarrollo de la 

economía de los países vecinos. En Brasil, a fines del año 2001, el 

ex  presidente  Cardoso  generó  la  devaluación  de  la  moneda. 

Actualmente, en el año 2010, Brasil experimentó un tipo de cambio 

mayor que en el 2001. Cuando el PBI de Brasil en el 2010, pasó de 

400.000 millones de dólares a 2 billones, demostró que depende mucho 

de  la  producción  argentina.  También,  se  han  venido  generando 

devaluaciones en los países como Uruguay, Chile y Perú. 

Por último, otro aspecto favorable para el desarrollo económico fue 

la devaluación del dólar con respecto al euro y divisas del sudeste 

asiático. (López Murphy, 2010).

9.5 Análisis F.O.D.A

El análisis SWOT O F.O.D.A que se presenta a continuación describe un 

esfuerzo para examinar las características del negocio y del entorno 

en  el  que  compite  la  empresa.  Está  dividido  en  dos  partes,  una 

interna  y  otra  externa.  La  parte  interna  tiene  que  ver  con  el 

análisis de las fortalezas y debilidades de su negocio, es decir, 

aspectos  sobre  los  que  tiene  algún  control.  En  cambio,  su  parte 
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externa incluye las oportunidades y amenazas que enfrenta el negocio 

en el mercado seleccionado.

- Fortalezas:

En  primera  instancia,  la  marca  representa  a  un  producto  de  uso 

múltiple como es el vaquero. Es decir, se convierte para los actuales 

y potenciales usuarios en una prenda informal y formal de manera 

simultánea.

Por otra parte, el actual dueño de la marca mantiene un renovado 

grupo de diseñadores, lo que permitió el desarrollo de sus variedades 

de colecciones con estilos vintage, navy, prints, tatuajes y con 

mucho color.

Su principal mercado sigue siendo el español, ya que destaca como 

principal atributo a la calidad de Lois.

- Oportunidades:

La primera gran oportunidad es el reconocimiento, debido a sus años 

de trayectoria en el mercado. Su actual dueño ha desarrollado un 

crecimiento excepcional en diseño, producción y distribución como 

política global. Siempre estuvo entre las mejores empresas de la moda 

española.

Su expansión hacia el mercado argentino, presupone en consecuencia 

continuar  con  su  estrategia  de  expansión  hacia  el  continente 

latinoamericano

En consecuencia de la revolución tecnológica, se va a impulsar la 

presencia de la marca en su red social denominada Loiseros. Esto será 
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una nueva posibilidad de contacto para alcanzar al nuevo público 

objetivo. 

- Debilidades:

Su  principal  debilidad  son  los  altos  precios  que  la  marca 

comercializa   actualmente.  Teniendo  en  cuenta  que  Lois,  siempre 

estuvo asociada directamente a una prenda tradicional como lo es el 

vaquero.

- Amenazas:

Su principal amenaza es la fuerte y variada competencia. Existen 

numerosas marcas de Jeans en la Argentina que ya tienen identificado 

su nicho de mercado.

Además, se han reconocido en el último tiempo la predominancia de 

imitaciones del textil vaquero, lo que puede afectar directamente a 

la imagen de marca.

Por último, el mercado del rubro de la jeanería llega a un límite de 

agotamiento,  en  donde  es  indispensable  presentar  colecciones 

novedosas constantemente.

9.6 Objetivos específicos de marketing

Los objetivos determinan una meta a cumplir. Sus características son 

diferentes  según  el  campo  de  su  aplicación.  Cualquiera  fuera  su 

naturaleza, deben ser cuantificados, especificados y concretos. A 

continuación, se especifican los objetivos de marketing del presente 

proyecto. Se determinan sobre la base del volumen de ventas y de la 

participación en el mercado.
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Objetivos de ventas:

El primer objetivo es recuperar la inversión inicial en el término de 

1 año. En segundo lugar, la marca está interesada en superar las 

ventas del principal competidor en el período de 3 años. 

Objetivos de cuota de mercado:

Alcanzar un 20% sobre el total de ventas del mercado juvenil del 

jean, en un período de 2 años.

9.7 Estrategias de marketing
Santesmases (1991) explica que todo plan de marketing  desarrolla 

acciones estratégicas capaces de obtener ventajas competitivas, que 

permitan una diferenciación efectiva con respecto a los demás actores 

participantes en el mercado.

- Estrategia de precios:

El valor de los productos Lois será ligeramente superior en un 10 % a 

los  demás  productos  ofrecidos  en  el  mercado  de  la  indumentaria 

juvenil. Esta política tiene como finalidad hacer hincapié en la 

calidad  ofrecida.  Se  busca  establecer  un  vínculo  entre  precio  y 

calidad ofrecida, lo cual posibilitará que el proceso de decisión de 

compra no genere dudad y asuma características positivas asociadas a 

la marca. Es decir, esta estrategia permite generar en el consumidor 

sentimientos de confianza y seguridad.
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-Estrategia de marketing hacia mercados meta:

Según  Santesmases  (1991),  existen  tres  tipos  de  estrategias  de 

segmentación.   Una de ellas, es la estrategia indiferenciada. La 

empresa  trata  de  satisfacer  necesidades  diferentes  con  la  misma 

oferta  comercial.  La  ventaja  aquí  son  los  costos.  Se  dirige  a 

distintos  segmentos  con  la  misma  estrategia  de  producto,  precio, 

distribución y promoción. Sin embargo, no pude satisfacer todas las 

necesidades de cada segmento específico.

Otra  de  las  estrategias  se  denomina  diferenciada.  Se  ofrecen 

distintos productos adaptados a los diferentes segmentos de mercado. 

La ventaja es que representa un aumento de la demanda, por satisfacer 

de manera adecuada las distintas necesidades. La desventaja es que 

representa elevadas sumas de costos para la empresa. (Santesmases, 

1991).

La última estrategia es la denominada concentrada y es la que va a 

llevar a cabo la marca Lois. Es decir, se reconocen varios segmentos 

de mercado relevantes en el negocio de los jeans. Pero, solo se va a 

producir una concentración en uno solo, integrado por potenciales 

consumidores juveniles.

- Estrategia de posicionamiento en el mercado:

La estrategia de posicionamiento tiene que ver con el lugar en el 

mercado que se pretende alcanzar y, también, en como querer que la 

marca sea percibida por el consumidor. 
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El posicionamiento de los principales competidores directos de marcas 

de jeans para adolescentes, se expresa de la siguiente forma:

-Levi’s: Es Top of mind.

-Kevingstong: Estilo tradicional para jugadores de golf, polo y 

 Rugby.

-Muaa:    Muaa is 4you.

-Scombro: Todo el día natural.

-Peuque:  The Magic. Peuque es magia.

-Lois:    Lois es permanente.

9.8 Marketing mix
El  marketing mix consiste en una correcta administración de cada uno 

de los principales componentes en la estrategia comercial. Estos son 

el producto, el precio, plaza y promoción. 

- Productos:

Actualmente,  las  prendas  que  ofrece  la  marca  Lois  en  Falabella 

argentina pertenecen al rubro de la jeanería y están orientadas a un 

público masculino adulto. Sus productos estrellas son el vaquero en 

todas sus versiones, camisas y remeras polo. Las prendas Lois están 

elaborados en base a una alta calidad en la materia prima del denim, 

lo que genera como valor agregado la perdurabilidad del producto en 

sus  actuales  usuarios.  En  el  momento  de  su  relanzamiento  en 

Argentina, se propone a la empresa un catálogo juvenil de ropa de su 

marca Lois, que incluya al público adolescente femenino. 
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-Precio:

Lois es una marca española cuyo valor más destacado por parte de sus 

consumidores  actuales  es  la  calidad  en  diseño.  Por  lo  tanto,  se 

incursionará en el mercado argentino, con una estrategia de precios 

altos. 

-Plaza o distribución: 

La distribución de los productos es extensa y variada a la vez que 

cumple con las expectativas de exclusividad de la marca. Esto quiere 

decir que en estos locales solo se comercializarían prendas de Lois. 

La plaza de distribución es la siguiente:

Casa Matriz:

Su ubicación sería en el Barrio de Palermo y sería el único punto de 

venta  conformado  por  dos  plantas.  La  planta  baja  es  una  tienda 

exclusiva de ropa. Allí, se utilizaría un amplio mobiliario negro con 

una  adecuada  iluminación,  que  permita  lucir  las  prendas  por 

categoría. El sector de los probadores sería un espacio bastante 

amplio, bien iluminado y estaría decorado con grandes espejos. En el 

pasillo se instalaría un plasma,  en la que se pasarían videos e 

imágenes, que enviarían los clientes de la firma a través de la red 

social de la marca, con la ropa que se han comprado. 

En el primer piso del local se construiría un cibercafé al cual 

concurriría un público juvenil adolescente. Es decir, se ubicaría un 

espacio con servicio de internet y cafetería. Allí, se podría contar 

con el uso de computadoras y se cobraría una tarifa por el uso de los 
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equipos, incluyendo no solo el servicio de internet, sino también 

por el acceso a videojuegos.  

Puntos de ventas en shoppings:

El tamaño de dichos locales será menor que la casa central, serán de 

un solo piso y estarán ubicadas en los shoppings Alto Palermo, Abasto 

y Alto Avellaneda. La idea central es crear ambientes prácticamente 

iguales en estética y distribución interior.

-Promoción: 

En el momento del lanzamiento de la marca, se ofrecerá únicamente en 

la casa matriz, un porcentaje del 20% de descuento en una nueva 

adquisición. Esto se aplicará solo a cada precio de prenda que supere 

los $100.
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Capítulo 10: El plan de branding
El branding es la forma de administrar una marca en el mercado. Esto 

implica saber aplicar las estrategias relacionadas con la misma y la 

percepción del mercado.  En este capítulo se gestiona un planeamiento 

estratégico de la identidad de la marca Lois Jeans.

10.1 Construyendo su identidad y realidad social. Aplicación.
Wilensky  (2003)  detecta  como  principales  componentes  en  la 

construcción del génesis de la identidad de una marca a la categoría 

del  producto,  la  calidad  percibida  por  el  cliente,  el  servicio 

adicional, el consumo, el lugar de procedencia y los atributos que 

definen a la organización. En los próximos párrafos se desarrolla un 

análisis de cada uno de los componentes que consolidan el génesis de 

la identidad de Lois Jeans.

Las  prendas denim de  Lois  representan  a  la  categoría de  la 

indumentaria. En una primaria asimilación, Lois es identificada como 

una marca de ropa vaquera. Sin embargo, otras prendas  conforman su 

clase  además  de  los  jeans,  como  por  ejemplo,  camperas,  remeras, 

camisas o jerseys.

Con respecto al factor de la calidad, se observa que la política de 

la marca es que el consumidor asocie dos aspectos indispensables que 

conforman  la  calidad  de  Lois  Jeans:  dureza  y  agilidad.  De  esta 

manera, el toro del isotipo  no busca una asociación directa de la 

marca a la españolidad, sino un animal que represente las cualidades 

que no deben faltarle a la ropa vaquera.
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Como servicio adicional detectado en sus mercados europeos, el grupo 

Six  Valves  desarrolla  una  distribución  de  muestrarios  por  cada 

temporada para lograr una exhibición segura y confiable adaptándose a 

las necesidades de cada miembro de la red de distribución mayorista. 

Esto último,  complementa la propuesta de la identidad su marca Lois.

Las características del consumo lo determinan las aspiraciones que 

posee la compañía Six Valves. Su principal mercado es el español, 

donde cuenta con presencia en 2.600 puntos de venta multimarca. En 

Francia y Portugal, el grupo distribuye sus prendas en unos 2.300 

puntos de ventas. Al descartar la apertura de tiendas propias, se 

produce un efecto negativo en la construcción de la identidad de cada 

una de sus marcas, entre ellas Lois Jeans.

El  lugar  de  procedencia  de  la  empresa  Six  Valves  es  España.  La 

empresa nace hace 29 años en un pequeño taller de 15 personas. En 

1986, con una plantilla mayor que la inicial, Six Valves llega a ser 

considerada una de las empresas de confección más sólidas en el país. 

Cuando comienza a dar sus primeros pasos en el mundo  street wear 

lanza al mercado la marca de jeans que lleva su nombre y con una 

colección  de  10  modelos.  En  la  actualidad,  su  continuidad  en  el 

mercado y el incremento de ventas internacionales van conformando a 

este grupo de moda español en una empresa de referencia en el sector 

textil.

10.2 Condiciones de la identidad de Lois. Aplicación.
Según  Wilensky  (2003),  “La  identidad  de  la  marca  solo  queda 

constituida a través de ciertas propiedades fundamentales”. (p.115). 
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Estas  son  la  legitimidad, la  credibilidad,  la  afectividad  y  la 

autoafirmación.

Lois Jeans se ha convertido en una marca legítima por su continuidad 

temporal desde el año de origen en 1962 en el mercado de la moda del 

jean. Con respecto al atributo de la credibilidad, la identidad de 

Lois ha sido construida a lo largo de estos años por un conjunto de 

elementos que interactúan sinérgicamente. Antes que nada, 50 años en 

el mercado respalda a la marca. Su desarrollo ha sido posible de la 

mano de dos grandes grupos de moda españoles, primero con Sáez Merino 

y su actual dueño,  el grupo Six Valves. El toro elegido como recurso 

gráfico en el isotipo de la marca, representa simbólicamente como 

conceptos primarios de la marca la agilidad y dureza del denim, que 

han logrado mantenerse vigentes hasta la actualidad, a través de sus 

distintas campañas publicitarias. 

El vínculo emocional con el consumidor ha ido evolucionando a lo 

largo del tiempo en  sus últimas campañas publicitarias. Primero, se 

utilizó como slogan I am in Lois, que derivó en  Peace & Lois en la 

Campaña Otoño invierno 07-08. En su última campaña  de la temporada 

Otoño-invierno 2010, se utilizó en el spot televisivo el slogan de 

cierre Love is Lois, manteniéndose así la unión del concepto amor con 

la marca. 

Por último, el último aspecto se lo define autoafirmación de Lois. En 

su eslogan de la campaña de la década del 80 nada se siente mejor 
que  Lois,  se  observa el  diferenciador  indiscutible  de  la  marca, 

resaltando la cualidad  sensual del calce de un buen jean.
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En  la  figura  n°2  de  la  siguiente  página  se  puede  observar  las 

condiciones de la identidad de Lois Jeans:

Figu

ra N°2: Condiciones de la identidad. Fuente: Elaboración propia según 
Wilensky, A. (2003). La promesa de la marca. Buenos Aires: Temas.

10.3 Anatomía de su identidad. Aplicación.
Para Wilensky (2003) en la anatomía de la identidad de la marca se 

distinguen  claramente  tres  áreas ordenadas  jerárquicamente.  La 

primera es la esencia, la cual está compuesta por un valor humano 

central  que  los  consumidores  destacan.  El  segundo  nivel  es  el 

atractivo, el cual está compuesto por los beneficios funcionales, 
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emocionales  y  económicos  de  la  marca.  Por  último,  están  los 

distintivos, que son aquellos componentes que a la marca la hacen 

inconfundible. (Wilenky, 2003).

A partir de la aplicación de los conceptos de dicho autor, se afirma 

que la esencia de Lois está conformada por el valor humano de amor. 

Lois es amor para el consumidor porque siempre ha logrado romper 

moldes, reinventarse con sus nuevas colecciones y colocarse en el in 

de la moda.

En  el  nivel  del  atractivo  de  la  marca  Lois,  se  detecta  que  sus 

beneficios funcionales son la mejor resistencia y durabilidad de un 
buen Jean. Con respecto a los beneficio emocionales,  Lois es lo que 
más moda. Las últimas colecciones españolas de la marca hicieron 

hincapié  en  un  revival  de  las  décadas  70  y  80,  reflejando  una 

estética predecesora y de producción de sensaciones como reflexión y 

recogimiento. Eso hace que se produzca un vínculo amoroso con la 

marca desde 1962. Por último, Lois provee  beneficios económicos. Los 
precios  de  la  marca  en  España  son  altos  y  medios  altos  para 

significar el atributo de la calidad en diseño.

El cuadro de la figura N°3 que se presenta en la próxima página, se 

puede observar por niveles jerárquicos los conceptos centrales que 

conforman a la anatomía de la identidad de la marca Lois.  

El último escalón de su estructura, está representado por aquellos 

rasgos distintivos que la hacen inconfundible como marca. Estos son 

el  toro  de  Lois,  el  vaquero  y  la  juventud.  Lo  que  la  hizo 

distinguible en sus 50 años de trayectoria en el mercado es que el 
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énfasis  de  su  identidad  estuvo  de  manifiesto  en  la  moda  denim 

orientada a un target juvenil

Figu

ra N°3: Anatomía de la identidad. Fuente: Elaboración propia según 
Wilensky, A. (2003). La promesa de la marca. Buenos Aires: Temas.

10.4 Estrategias 

Las  estrategias que se aplican en este plan de branding son las 

siguientes:

- Generara reposicionamiento

- Adaptación al mercado cambiando la marca
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Dichas estrategias tienen la finalidad de impulsar valor a la marca 

Lois Jeans. Para construir dicho valor se trabajan aspectos como el 

desarrollo de la lealtad a la marca, el reconocimiento y calidad 

percibida.

Se estima que un  95% del público juvenil argentino sea fiel a la 

marca  Lois  Jeans.  Con  respecto  al  reconocimiento,  se  estima  su 

presencia  en  el  50%  de  los  consumidores   de  Jeans.  La  calidad 

percibida será factible en el 100% de las personas que consuman una 

prenda de la marca Lois, por al menos una vez.

10.5 Objetivos del plan de branding 

-Desarrollar un nuevo posicionamiento de la marca Lois. 

-Posicionar  en  primer  lugar  la  marca  Lois  en  la  mente  de  un 

consumidor adolescente de género indistinto, incrementando en un 10% 

anualmente.

-Incrementar el nivel de participación que tiene Lois en el mercado 

argentino en relación al nivel de posicionamiento. 

10.6 Reposicionamiento

Se desea incrementar el posicionamiento actual por lo menos en 50% 

durante 5 años. Para el incremento del posicionamiento se debe de 

establecer estrategias de branding a aplicarse, medios de difusión y 

control del mismo.
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10.7 Diseño actual

En la figura n° 4 que se presenta a continuación, se puede observar 

el diseño actual que está utilizando la marca Lois en el mercado.

Figura N°4: Lois Jeans. Fuente: Recuperado el 2 de Junio de 2011, 
http://vector4u.com/2009/07/23/lois-jeans-jackets-logo/.

Según las clasificaciones de la marca analizadas en el libro de La 

imagen  Corporativa del  autor  Chaves  (1988),  los  elementos  que 

componen a la marca actual pueden clasificarse en ciertas tipologías. 

Con  respecto  a  su  logotipo,  este  mismo  adquiere  características 

singulares.  Es  decir,  utiliza  una  familia  tipográfica  diseñada 

exclusivamente para la marca. El isotipo, puede clasificarse como 

simbólico  icónico, ya  que  utiliza  una  imagen  reconocible  en  la 

realidad. Esto es, implica un diseño de un toro que transmite en los 

consumidores sensaciones de resistencia y durabilidad. Por otro lado, 

la marca actual posee un código cromático con una combinación de dos 

colores,  el  amarillo  y  el  negro,  los  cuales  generan  un  fuerte 

contraste. 
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10.8 Diseño propuesto

Se  considera  que  esta  imagen actual  de  marca,  posee  rasgos  que 

necesitan  ser  modernizados  y  adaptados  al  nuevo  mercado.  Por  lo 

tanto, se presenta como nueva propuesta el siguiente rediseño de la 

marca Lois:

Figura N°5: Diseño de la marca Lois Jeans propuesto a la Empresa Six 
Valves. Fuente: Elaboración propia.

Las  palabras  claves  que  se  desean  resaltar  son  rejuvenecimiento, 

modernidad, moda vaquera y resistencia. Dichos enunciados conforman 

el conceptual de su nuevo diseño.

Por otra parte, el partido conceptual descripto anteriormente, se 

decodifica en señales visuales que componen a su partido gráfico. Se 

reemplaza su actual logotipo singular por el rediseño de un logotipo 

tipográfico estándar, el cual se encuentra resuelto a través de una 

tipografía  ya  existente.  Se  decidió  que  el  nuevo  alfabeto  sea 

JasminelUPC, por dos motivos. El primero es su buena legibilidad. Y 
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el segundo es porque posee rasgos estéticos, que caracterizan al 

concepto  de rejuvenecimiento y modernidad pertenecientes a una marca 

que se reorienta a un target juvenil en el rubro de la jeanería. 

La actual forma del isotipo permanece estable. El símbolo del toro 

debe  representar  el  origen  de  la  marca.  Además,  de  continuar 

transmitiendo los conceptos de resistencia y durabilidad asociados a 

las prendas vaqueras. El código cromático del nuevo diseño ha sido 

renovado  con  la  finalidad  de  transmitir  una  nueva  imagen  en  el 

lanzamiento de la campaña publicitaria. Los colores originales del 

rediseño propuesto son un color azulado en la figura del círculo, 

para que se asocie a la imagen del jean, acompañado de un fuerte 

contraste  generado  por  una  combinación  de  rojo  y  blanco  para  la 

tipografía.  Sin  embargo,  se  aclara  que  se  pueden  producir 

modificaciones  en  el  color  original,  con  la  finalidad  de  poder 

adaptarlo a las características de cada gráfica en particular en las 

que se inserte la marca.
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Capítulo 11: Campaña de publicidad
En este capítulo se va a dar forma al desarrollo de este proyecto. 

Sin un plan de publicidad, la marca no da indicios de estar operando 

en el mercado. En otro orden, si la marca no emite mensajes, esta 

misma se queda en el tiempo y no se moderniza. Por lo tanto, no se va 

a poder dar forma a la idea de que Lois siempre estuvo asociada al 

in de la moda y al desarrollo de las nuevas tendencias. Si bien esta 

marca puede comunicar a múltiples segmentos, se hace hincapié en un 

nuevo público juvenil. Por lo tanto, es indefectible aplicar un plan 

estratégico  de  la  comunicación  que  promocione  su  nuevo 

reposicionamiento, y que también, sea coherente  con la imagen de su 

actual dueño, el grupo de Moda español, llamado Six Valves.

La planificación contemplada a continuación, posee una estructura 

compuesta  por  determinadas  etapas.  A  través  de  un  análisis  de 

clúster,  en  la  primera  fase  de  este  plan  se  describen  las 

características de la audiencia a la que se va orientar los mensajes 

publicitarios. 

Una  segunda  fase,  consiste  en  establecer  los  objetivos  de 

comunicación  y  de  medios  de  la  campaña.  Luego,  se  desarrolla  la 

estrategia  creativa  del  plan  de  la  comunicación  y  el  tono  de  a 

utilizar.  Como última medida, se eligen los medios de comunicación 

más eficientes para alcanzar el éxito plasmado en la comunicación  de 

este proyecto. 
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11.1 Destinatarios de la comunicación de Lois

Barboza  (2010)  analiza  el  motivo  del  análisis  de  clúster  en  la 

Investigación de mercados. Es una técnica en el marketing utilizada, 

por  diversos  propósitos,  como  por  ejemplo,  la  segmentación  de 

mercados y la compresión del comportamiento del consumidor.

El procedimiento consiste en  utilizar, la información de una serie 

de variables para cada sujeto, objeto y conforme a estas variables se 

mide la similitud entre ellos. Una vez medida dicha analogía, se 

produce  el  agrupamiento  de  grupos  homogéneos  internamente  y 

diferentes entre sí. (Barboza, 2010).

El análisis clúster es aplicable a, por ejemplo, la clasificación 

psicológica o rasgos personales de los segmentos estudiados.

Para poder describir a los potenciales consumidores adolescentes de 

la marca Lois Jeans, se los agrupa en clústers. Se utiliza como 

variable de agrupamiento ciertas características de su personalidad.

Para determinar dichos atributos se tomará como marco teórico el 

modelo  de  Catell  (1998)  presente  en  el  libro  de  Lawrence  Pervin 

(1998).  Se  lo  denomina  “El  modelo  de  los  cinco  factores  de  la 

personalidad” (p.46).

Se presentan cinco clasificaciones de personalidad. El neuroticismo 

mide la estabilidad e inestabilidad emocional. Los individuos con 

estos rasgos de carácter, poseen antojos y urgencias excesivas.

La  extraversión,  incluye  a  aquellas  personas  que  pueden  ser 

sociables, activas u optimistas o reservadas y tímidas. La similitud 

de agrupamiento es su necesidad de recibir demasiados estímulos a 
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través de la interacción con las marcas. Desarrollan altos niveles de 

capacidad para disfrutar.

La  personalidad  abierta  a  la  experiencia,  agrupa  a  aquellos 

individuos  activos  en  búsqueda  de  experiencias.  Escapan  a  lo 

convencional.  Esperan de los productos o marcas,  la posibilidad de 

explorar lo desconocido.

La afabilidad, define a aquellas personas amables en sus relaciones 

sociales.  Buscan   aquello  que  les  brinda  seguridad,  bondad  y 

sinceridad. Desarrollan alta capacidad de confianza.

Lo  consciente.  Incluye  una  personalidad  tradicionalista.  Busca 

estilos  clásicos.  Son  personas  organizadas,  autodisciplinadas  y 

perseverantes.

En  los  siguientes  párrafos  se  expondrán  los distintos  tipos  de 

compradores que pueden acercarse a la marca Lois. Formarán  clúster 

que serán compatibilizados con los rasgos de personalidad propuestos 

por  Catell.  En  el  gráfico  que  se  presenta  continuación  se  verán 

ubicados para su análisis.

La  categoría  C1,  incluye  a  los  consumidores  de  Lois  que  buscan 

calidad en la marca. La calidad, es avalada por  su trayectoria en el 

mercado internacional. Son aquellos consumidores más tradicionales, 

que  priorizan  la  confianza  en  el  producto.  Como  se  trata  de  un 

relanzamiento,  la  recomendación  de  la  compra  de  productos  Lois, 

comenzará a desarrollarse por el boca a boca del target adulto hacia 

las nuevas generaciones juveniles.

87



El segmento C2, está compuesto por aquellos consumidores que buscan 

un diseño exclusivo de Jean que moldee su figura. Buscan propuestas 

en diseño que se adapte a su estilo de vestir y que les permita 

distinguirse  en  su  grupo  adolescente  de  pertenencia.  Compran  los 

jeans más caros.

Existe un segmento de consumidores que el personal de Lois debe estar 

preparado  para  asesorar.  Ellos  son  consumidores  que  buscan 

innovación. Se agruparon en la clase C3 por determinadas similitudes. 

Se interesan por estar al tanto del in de la moda Lois. Es decir, se 

definen  como  gastadores  y  probadores  de  los  nuevos  diseños  de 

prendas. 

La última categoría es la C4 e incluye a aquellos clientes que son 

efímeros. Prueban distintas marcas de Jeans,  pero no son clientes 

fieles de Lois. 

Sobre la base del anterior análisis se puede definir dos tipos de 

audiencia de la campaña publicitaria:

Audiencia principal

-Jóvenes de sexo indistinto entre los 15 a 18 años.

Nivel socioeconómico: Clase media-alta.

Localización: Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Perfil: jóvenes estudiantes de universidades privadas, adolescentes 

de  escuelas  secundarias,  con  estilo  de  vestir  informal  y  con 
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preferencia por el rubro de la jeanería. Son amantes de todo lo 

relacionado al in de la moda y a los diseños de prendas exclusivas.

Audiencia secundaria

-Hombres y mujeres de sexo indistinto entre 40 y 50 años.

Nivel socioeconómico: Clase media –alta

Localización: Capital Federal, Gran Buenos Aires.

Perfil: Padres del actual público juvenil. Ellos ya han usado los 

jeans Lois en la década del 70 y 80. La idea es que ellos transmitan 

a sus hijos sus anteriores experiencias satisfactorias con la marca.
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Figura N°6: Análisis de clúster. Fuente: Elaboración propia a partir 
de la Cátedra de Publicidad VI del profesor Martín Stortoni de la 

Universidad de Palermo.

11.2 Objetivos 
Desde el ámbito de la comunicación, se hace hincapié en impresionar 

al nuevo mercado con innovadoras propuestas, que puedan satisfacer 

sus intereses y necesidades.

Objetivo de comunicación/publicidad

- Conseguir que el 70% de las personas que visualicen una pieza 

de  comunicación  publicitaria  de  Lois  Jeans,  recuerden 

fácilmente su nombre y la asocien como una propuesta moderna 

para mejorar su estilo de vestir.

Objetivo de medios

- Durante los siete meses de la campaña y específicamente en la 

etapa de lanzamiento, se propone generar que el 90% del público 

objetivo  expuesto  a  los  mensajes  de  publicidad,  compre  una 

prenda de Lois, al menos una vez.

Regionalidad

La mayoría de las gráficas en vía pública se van a pautar en Capital 

Federal en avenidas principales y cercanas a los puntos de venta. Sin 
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embargo, se eligen otros medios por su alcance a Gran Buenos Aires. 

Como por ejemplo, internet y revistas.

11.3 Estrategia creativa
El primer objetivo de esta campaña creativa es rejuvenecer a la marca 

Lois, teniendo en cuenta que lo más actual que existe para ella en el 

mercado  son  los  adolescentes  argentinos.  Esta  campaña  tiene  como 

trasfondo  que  a  la  vez  que  satisface  la  necesidad  de  renovación 

constante de diseños de jean para las distintas ocasiones de uso, 

produce mayor identificación de su público con la marca. Lo anterior 

se gestiona como producto de un proceso de inmersión en las mentes de 

este nuevo público, decodificando qué piensan, como hablan, que les 

entretiene y lo principal, cómo es su estilo de vestir. Por lo tanto, 

el  discurso  de  Lois  busca  satisfacer  la  necesidad  de  estos 

adolescentes por sentirse mirados y apreciados por sus pares.

Se tiene en cuenta que el diseño de esta campaña no puede plantear 

algo estructurado y serio. En las gráficas se va a utilizar como 

figuras protagonistas a modelos jóvenes. Las poses no serán demasiado 

aniñadas y con muecas muy exageradas. Si bien se incorpora al público 

adolescente femenino, el estilo no será ni muy romántico y tampoco 

muy chic. Esto le dará la posibilidad  de generar diferenciación 

frente a otras marcas para chicas pre- adolescentes y adolescentes 

como Muaa, 47 Street o Scombro, las cuales constituyen la competencia 

directa de Lois. Se utilizan colores de fondos claros para resaltar 

la figura. El código cromático de las gráficas mantiene una línea 

constante y acorde al el nuevo diseño de la marca Lois.  
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La campaña consta de una pieza para revista y suplementos de moda, 

una para vía pública y otra para web (Ver las figuras 7,8 y 9 del 

anexo).  Estas  mismas  incluirán  la  dirección  del  sitio  web  de  la 

marca. 

La idea es dar con frases que resalten que Lois es una marca que 

vuelve rejuvenecida y que se asocia a la moda in. Por esta razón, se 

utilizarán  expresiones  en  inglés  como  Lois permanent,  Lois  plays 

loud, born to be Lois, que al ser interpretadas por los jóvenes al 

castellano  signifiquen  que  Lois  renació  porque  es  permanente.  Se 

decidió  generar  un  estilo  rockero  únciamente  a  las  gráficas  de 

publicidad para enfatizar el concepto de ser una marca que suena 

fuerte. 

Descripción de la campaña de creatividad gráfica:

-Concepto: Lois es una marca fuerte que vuelve.

-Idea vendedora: Es una marca moderna en el rubro de la jeanería. Su 

reconocimiento está avalado por sus 50 años de trayectoria en el 

mercado.

-Beneficio: Convertirse en el símbolo de la juventud actual.

-Impresión neta: Me parece una propuesta interesante. Voy a probar 

usar un Jean Lois.

11.4 Racional de medios
La decisión de los medios en donde pautar fue elegida en base al 

target juvenil, en el cual, se va a reposicionar la marca Lois Jeans. 
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Para el éxito del proyecto, como ya se mencionó anteriormente, es 

primordial contar con una inversión publicitaria que difunda la nueva 

imagen de la marca y sus puntos de ventas exclusivos. Se eligió un 

plan de medios con uso en revistas segmentadas, en un suplemento de 

moda, vía pública y en Internet. 

A continuación se detalla lo que sería un posible racional de medios 

publicitarios:

Publicidad en gráfica:

- Revista Para Teen – Editorial Atlántida

Para Teens es una revista para chicas pre-adolescentes y adolescentes 

más  importante  en  la  Argentina.  Su  publicación  es  mensual  y  se 

distribuye en Capital Federal y Gran Buenos Aires a un precio de 5.50 

pesos.  Ofrece  novedades  y  tendencias  en  decoración,  moda,  cine, 

teatro y libros. Con respecto a la vestimenta, ofrece recomendaciones 

muy  creativas  a  través  de  los  Súper  combinables para  distintas 

eventos y salidas con amigas. 

- Revista Popstar – Editorial Publiexpress

Popstar es una publicación de celebrities, estilo de vida, consumo y 

servicios para las preadolescentes y adolescentes argentinas.  Sus 

temáticas son variadas y pertenecen al mundo de la moda, la belleza, 

la  decoración,  reportajes  a  celebridades  nacionales  e 

internacionales,  tips  sobre  famosos,  novedades  y  juegos.  Su 
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periodicidad es mensual y su distribución es hacia Capital Federal y 

Gran Buenos Aires. Se vende a un precio final de 4.50 pesos.

- Revista Seventeen – Editorial Televisiva

Seventeen es una revista con periodicidad mensual y con un precio 

final de venta de 10 pesos. Su distribución es en Capital Federal y 

Gran Buenos Aires. Incorpora códigos locales que les dan respuesta a 

las chicas a todas sus inquietudes, ofrecen los mejores tips de moda 

y belleza para elegir el look adecuado. Además, redacta artículos 

sobre  como  relacionarse  con  los  chicos  y  otros  temas  de 

entretenimiento, salud, sexualidad y deportes. Seventeen les ayuda a 

las chicas adolescentes a definir su estilo y reflejar su identidad a 

través de la moda y la belleza.

- Suplemento Moda & Belleza – Diario La Nación

El suplemento Moda & Belleza pertenece al diario La Nación, el cual 

posee una periodicidad semanal. Se eligió esta publicación por su 

contenido moderno, atractivo, novedoso y por su alcance nacional.  Si 

bien el público al que se dirige es en su mayoría femenino, también 

lanza secciones exclusivas para hombres y para chicos de 0 a 16 años.

- Revista Rolling Stone - Editorial: PUBLIREVISTAS S.A. (Grupo de 

Revistas La Nación)
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Rolling Stone es una revista estadounidense dedicada a la música y la 

cultura popular.  Su primera edición en Argentina se genera en el año 

1998 con una frecuencia de circulación mensual. Posee un contenido 

variado en música, televisión, cine, videos, libros  y arte. Ofrece 

reportajes, investigaciones y  críticas.
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Publicidad en portales web: 

Los sitios web que se mencionan a continuación, se relacionan con el 

público de la campaña. Se va a pautar en las páginas de hotmail, en 

el messenger, en portales web de revistas segmentadas y en un diario 

con más renombre en la República Argentina. La idea es diseñar un 

banner, que permita a los usuarios linkear con la página web de Lois 

en Argentina. De esta manera, cuando los usuarios ingresen al sitio, 

podrán visualizar la dirección de sus nuevos locales exclusivos.

-http://www.parateens.com.ar/ayuda.php:  Es el sitio de online de la 
revista Para Teens. Incluye el material y las noticias publicadas en 

la  revista,  acceso  al  archivo  completo  de  las  fotos,  notas  y 

producciones  propias  de  contenido  multimedia. También  hay  foros, 

encuestas,  opiniones,  tests,  postales,  wallpapers,  sreensavers, 

ringtones,  blog y otras secciones especiales.

-http://www.popstar.com.ar/:  Es el sitio de internet de la revista 
Popstar. La edición online incluye distintas temáticas relacionadas 

al mundo de las estrellas pop y la moda para adolescentes. También 

contiene reportajes y videos de cantantes pop.

-http://www.lanacion.com.ar/diario-de-hoy/suplementos/moda-belleza/: 
Es la versión online del suplemento de Moda y Belleza del diario La 

Nación.  Contiene  información  novedosa  y  actualizada  sobre 

lanzamientos de productos, estrenos y oportunidades, cuidados de la 

piel, reportajes, moda y desfiles más importantes.
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-http://www.rollingstone.com.ar/: Es la versión online de la revista 
Rolling Stone Argentina y posee las mismas cualidades que su edición 

impresa, la cual ya fue analizada en la anterior página del presente 

capítulo.

11.5 Perfil de la Pauta

El perfil de la pauta del relanzamiento de Lois en Argentina tendrá 

una  duración  de  cinco  meses  de  campaña,  produciendo  un  proceso 

paulatino  de  aceptación  de  la  marca  en  su  nuevo  público.  Se 

seleccionaron  medios con alcance local y nacional.

Etapas de la campaña:

Se inicia el lanzamiento de la campaña en el mes de marzo de 2012. En 

este período, se realizará la comunicación de la nueva imagen de Lois 

para la temporada otoño-invierno. Se comenzará con la inserción de 

anuncios  en  revistas,  diarios  y  portales  que  comuniquen  la 

inauguración de su nueva página web. 

En el mes de Abril, se propone la inauguración de los nuevos locales 

de la marca. Esto estará acompañado con la inserción de chupetes en 

vía pública ubicados en zonas cercanas a sus puntos de venta.

En la etapa de pos – lanzamiento  habrá presencia en la red social de 

Loiseros, en donde los consumidores actuales podrán colgar las fotos 

en su perfil con las prendas que se han comprado.
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Una vez que la marca se haya instaurado en la mente de su nuevo 

público, se dará inicio en el mes de junio a la etapa de crecimiento. 

Durante este período, se estima una mayor demanda de prendas de la 

línea de invierno.

Por último, la recordación se dará en Julio. En este período se 

repetirán anuncios en las revistas segmentadas donde la marca ya 

pautó anteriormente.

-Lanzamiento: Marzo- Abril.

-Pos lanzamiento: Mayo.

-Crecimiento: Junio.

-Recordación: Julio.

Este capítulo final representó la planificación de la campaña de 

publicidad como última etapa. Se desarrolló un plan de medios que 

permita llegar a un público segmentado. No se tuvo en cuenta los 

costos de inversión, siendo algunos soportes más caros que otros. Se 

realizó una selección orientada al estilo de vida y mecanismos de 

entretenimiento al que aspiran la juventud adolescente argentina.
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Conclusión
En el inicio del desarrollo del proyecto, se había detectado como 

situación problemática, la baja participación de la marca Lois en el 

sector de la indumentaria argentina.

Se  observó  cómo  aspecto  a  mejorar  una escasa  comunicación 

publicitaria de la marca en medios masivos de comunicación. Además, 

sus productos, al ser comercializados en los locales Falabella, no 

representan una ventaja competitiva para la empresa. En estos puntos 

de  venta  de  retail,  los  empleados  no  desarrollan  una  atención 

personalizada a los clientes.

Por otra parte, el segmento actual al cuál se orienta la marca es un 

público masculino y adulto. Sin embargo, a pesar de sus intenciones, 

no logra llegar a ellos. Esto se produce por dos motivos. 

El primero se detectó a través de una breve investigación acerca del 

actual  dueño,  el  Grupo  de  Moda  Español  Six  Valves.  Dicha 

organización, si bien pudo salvar a Lois del mercado español, no 

tiene en claro su misión, visión y valores corporativos.

Además, se observó que el único canal de contacto de la empresa con 

el  público  es  a  través  de  su  página  web.  Al  analizar  las 

características  de  este  medio  electrónico,  se  determinó  que  este 

mismo  se  asemeja  a  un  muestrario  de  prendas  por  colecciones  de 

temporadas. 

Una situación similar se observó en Facebook, en donde se suben fotos 

de los últimos desfiles, pero tampoco, se afianza la relación con sus 

potenciales consumidores.
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En  definitiva,  la  gestión  total  de  su  presencia  en  internet, 

específicamente en su red social actual, se orienta únicamente hacia 

un mercado español. Su discurso en el mercado latinoamericano resulta 

confuso en cuanto, a dónde y cómo adquirir los productos de la marca 

Lois.

Si bien el público argentino no conoce acerca de la trayectoria de la 

empresa,  difícilmente  su  presencia  en  el  mercado  podría  ser 

distintiva,  sin  la  expresión  de  sus  objetivos  empresariales.  Es 

decir, se trató de destacar la importancia de determinar a dónde se 

dirige la empresa y las necesidades que busca cubrir. 

Otro de los motivos por los cuáles la marca no logra desarrollar 

mayor  participación  en  el  mercado  argentino,  se  debe  a  que  es 

conocida únicamente por un consumidor adulto argentino, que vivió el 

apogeo de Lois durante las décadas de los años setenta y ochenta. A 

través del desarrollo de entrevistas a un profesional del sector y un 

sondeo de opinión al público potencial de la marca, se detectó la 

dificultad de la juventud en identificarse con la marca de Jeans 

Lois. Ellos recuerdan haber visto a sus padres usarlos.

El  énfasis  del  proyecto  estuvo  en  la  idea  de  aprender  de  las 

cuestiones vistas como problemas. Se pensó a la marca Lois, como un 

sujeto que pueda desarrollar esta acción. En base a lo analizado 

previamente, se planteó como solución su relanzamiento y la gestión 

de su identidad, orientada un nuevo target group juvenil incluyendo 

tanto al género femenino como al masculino.
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