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Introducción 

El Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) es una actividad deportiva, basada en técnicas  de  defensa 

personal que buscan someter al adversario hasta hacerlo rendir, aplicando presión 

sobre diversas partes del cuerpo con las denominadas palancas o llaves. En esta 

práctica los golpes son prohibidos, se permiten agarres y posiciones de inmovilización.  

Este Proyecto de Grado (PG) surge del análisis de una necesidad de  mercado, como 

es la falta de oferta de una marca de kimonos en las escuelas de (BJJ) en Argentina, 

país donde se propone introducir a Rola, para constituir una empresa rentable 

dedicada a  la fabricación de estos productos y su comercialización.  

Se va a desarrollar en los campos profesionales del marketing y la publicidad,  

utilizando teorías de ambas disciplinas para darle valor a la firma. Este trabajo 

pertenece a la categoría Proyecto Profesional y la línea temática a la que corresponde 

es Empresas y Marcas.  

Uno de los aportes  significativos es el estudio de un segmento de la población que 

practica este deporte, de igual forma la investigación acerca de las academias que se 

encuentran en la zona geográfica especificada.  Así también la indagación sobre los 

medios más destacados y efectivos del mercado.  

Está relacionado estrechamente con la materia Empresas Publicitarias, ya que se 

aplican conocimientos sobre  valor marcario como eje principal y branding.  

En el primer capítulo se van a considerar los medios de difusión como parte del 

estudio, para elegir los más idóneos al momento de comunicar al público que practica 

BJJ, mencionando también los más utilizados por la competencia que vende trajes de 

ese tipo y las repercusiones que han tenido. Se aplicarán conceptos de planificación  

para ejecutar organizadamente las campañas. Se propone identificar el tipo de 

propagación que le conviene a Rola a corto, mediano y largo plazo, incluyendo 

anuncios por Internet, Facebook, Instagram, Youtube, spots en videos, avisos en 

revistas especializadas, letreros en campeonatos y auspicio de atletas destacados  
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que utilicen los productos.  Lo que se busca es evitar desperdiciar tiempo y 

presupuesto en medios que no sean de mayor importancia para el público objetivo al 

que se va a dirigir, es primordial conocer las vías  a las que el target tiene mayor 

acceso y se exponen con frecuencia.  

En el segundo capítulo se extiende la descripción que abarca el origen y la divulgación 

del BJJ  en el  País, el mismo que se introdujo hace 15 años, es un deporte nuevo en 

comparación a otros que se practican en la actualidad, constantemente el número de 

aprendices ha aumentado y esto lo hace prometedor.  

El tercer capítulo estudia a la marca como rúbrica, que las empresas le aplican al 

producto o servicio, para que los consumidores  puedan reconocerlos y así 

diferenciarse de la competencia. También engloba los orígenes y su función  en la 

mente de los consumidores.  

En el cuarto capitulo se indagará en el mercado existente en las diversas ciudades de 

Argentina, considerando lo que las diferencia a cada una de ellas, los motivos por los 

que el público adquiere los trajes   y la forma de compra que se efectúa. 

En el quinto capítulo  se va a  determinar con precisión el target, serán exploradas sus 

preferencias, para conocer profundamente a las personas a las que se dirige Rola, de 

esa manera conseguir satisfacerlos y llenar sus expectativas. Se mostrará cómo se 

adaptan los conceptos académicos aplicados correctamente, en un tema muy poco 

incursionado anteriormente por publicistas, por lo cual, resulta innovador. De tal 

manera se demostrará que incorporando conocimientos pertinentes se puede llegar a 

liderar y conseguir el éxito.  

¿Dónde adquieren kimonos los practicantes de BJJ en Argentina? Esta pregunta 

núcleo deja al descubierto la problemática que es la ausencia de una marca de 

kimonos dentro de las academias, un medio de distribución por el cual se ingresará al 

mercado para conseguir su objetivo general que es convertir a Rola  en una empresa 

solvente con características profesionales y preferida por la audiencia, el mismo que 
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se alcanzará por medio de los objetivos específicos que son plasmar las mejores 

tácticas de comunicación, saber sobre la práctica del sistema deportivo que se está 

analizando, utilizar una secuencia para construir identidad de marca, impactar al target 

y dirigir a Rola al mercado con estrategias adecuadas.  

Resulta congruente hacer mención de los Proyectos de Graduación que sirvieron 

como antecedentes, con el propósito de enriquecer teóricamente el desarrollo del 

contenido de este proyecto profesional, se destaca el trabajo de Rodríguez (2013). Ya 

que se adaptan conceptos publicitarios y se indaga acerca de diferentes medios de 

comunicación, abarcando redes sociales, radio, televisión e internet.  

Es importante mencionar el trabajo de Caruso (2010) ya que encierra contenidos 

relevantes relacionados al avance de la publicidad digital  como recurso fundamental 

en la actualidad, adhiere  las nuevas formas de inversión. 

También se debe mencionar el trabajo de Tejada (2014). Debido a que integra 

conceptos vinculados a los tipos de comunicación  que se pueden hacer por internet 

en Argentina, incorporando planteos sobre el fácil acceso que tienen las personas 

para conectarse al medio.  

Es preciso resaltar el proyecto desarrollado por  Rodríguez (2014). Muestra la 

importancia de la publicidad no tradicional y  la forma de llegar al público por medio del 

entretenimiento y las herramientas innovadoras de la comunicación.  

De igual manera cabe nombrar como antecedente de este PG, el trabajo realizado por  

Roldán (2010). Expone su planteamiento referente al valor de la firma  desde lo 

intangible. 

También es pertinente mencionar el trabajo de Pacheco (2006). Interrelaciona a la 

empresa con el mercado de una manera adecuada para construir fidelidad y lealtad 

del público, dando prioridad a los atributos que describen a la marca y que la 

constituyen.  

Es adecuado incluir también el trabajo de Enrique (2010), ya que explica la 

importancia de las emociones al momento de obtener productos y como puede 
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cambiar la decisión del consumidor hasta el momento final, mostrando como la 

presentación y la imagen tienen un efecto que se refleja posteriormente en las ventas. 

A su vez el trabajo de Garcés (2013), en sus conceptos  da lugar a la actividad del 

diseño gráfico como una profesión y expone la envergadura que tiene en Argentina. 

Así también se resalta el trabajo de Ruiz (2010). Debido a que analiza los medios 

masivos, como componente narrativo del anuncio y estudia a profundidad el comercial 

como pieza publicitaria.  

El antecedente final  que se toma es el de Paz (2011). Incluye  la integración de 

conocimientos del diseño gráfico que se adaptan al campo de imagen y sonido como 

recurso de comunicación.  

Este PG integra conceptos de autores que son elementales para su desarrollo, entre 

ellos se encuentran, Philip Kotler, el escritor conocido internacionalmente como el 

padre del marketing actual, ha sido citado en reiteradas ocasiones debido a su 

jerarquía dentro de la disciplina publicitaria, en sus diferentes obras establece 

conceptos valiosos y oportunos,  aplicables en la temática que se abarca, la autora 

Melissa Davis, ha sido de gran ayuda para fortalecer los conceptos de marca que son  

actualizados, mostrando sus fundamentos y desarrollo, de igual forma el escritor 

Carlos Avalos, contribuye con teorías  imprescindibles sobre la personalidad de la 

marca y su discurso.  
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Capítulo 1. Publicidad 

Josef Brauner y Roland Bickmann afirman que “las agencias de publicidad deberán 

modificar su estructura de forma radical para adaptarse a las nuevas circunstancias. 

Requerirán inversiones. Todo esto eleva el nivel de los requisitos de ingreso para los 

independientes”. (1996, p. 79). 

Ésta es una industria competitiva, el negocio se ha consolidado fuertemente y las 

agencias necesitan contar con los mejores equipos tecnológicos para producir.  

Existen aspectos que se estudian con la finalidad de conocer el poder de la publicidad 

y las marcas en las diferentes culturas, para saber como las herramientas de 

comunicación siendo bien utilizadas pueden generar beneficios.  

Las marcas exitosas coinciden en varias características, como lo es el publicitario, 

invierten para realizar  campañas  impactantes, consiguiendo estimular los 

sentimientos de las personas, con buenas estrategias creativas transmiten un 

concepto al público receptor del mensaje. La producción es fundamental para plasmar 

la idea de forma profesional y conseguir el éxito.   

Las agencias de publicidad trabajan para sorprender al target que se dirigen con el 

propósito de ser recordadas a través de los años. 

En muchas ocasiones el comportamiento del consumidor es incorporado en las 

campañas para que se sientan atraídos e identificados con la publicidad que realiza la 

marca, se denominan insights. Pueden comunicar sus valores, características o 

conceptos, lo importante es el lenguaje adecuado para transmitir el mensaje, utilizando 

los sentidos de las personas que receptan la campaña. Así los receptores de la 

comunicación forman un juicio propio sobre la empresa, que al momento de la compra 

van a recordar y es clave en la decisión de consumo, el mensaje debe entenderse con 

claridad, para llegar a fortalecer el concepto desde el primer instante en la mente de 
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los usuarios, también es pertinente mencionar el nombre de la marca de manera clara, 

para aprovechar el momento en que se capta la atención. Kahneman afirma que:  

                         
                       Las situaciones son constantemente evaluadas como buenas o malas,      
                       que aconsejan la huida o permiten la aproximación. El buen humor y la  
                       facilidad cognitiva son los equivalentes humanos de las evaluaciones de  
                       la seguridad y la familiaridad. Para un ejemplo específico de evaluación    
                       básica, consideramos la capacidad de distinguiren un instante al amigo  
                       del enemigo. (Kahneman, 2011). 
 
Es fundamental que la percepción sea favorable para la firma desde la primera 

impresión, el conjunto de actividades realizadas por la compañía va a tener 

repercusiones y en caso de ser desfavorables serán muy difíciles de revertir, por este 

motivo es imprescindible tomarse el tiempo necesario para preparar el material que se 

va a difundir. En el libro Ogilvy y la publicidad  cita a Caples que explica que ha  

comprobado que un determinado anuncio vendía en realidad un promedio de 19 veces 

más. Ambos anuncios ocupaban el mismo espacio y aparecían en la misma 

publicación, tenían ilustraciones fotográficas y un texto cuidadosamente elaborado. La 

diferencia consistía en que uno utilizaba el estímulo correcto y el otro se realizó de una 

mejor manera” (Ogilvy, 1984). Así la forma de elaborar el contenido se convierte en el 

eje crucial para los resultados que se evidencia en las ventas. 

 

1.1. Persuasión  

En Publicidad para persuadir a los consumidores se utilizan los sentidos, la vista, el 

gusto, el olfato, el tacto y el auditivo, pueden conectarse estimulando los unos a los 

otros, es decir que si alguien ve una imagen en la televisión de un helado cremoso, 

puede activar su sentido del gusto y producir ganas de tomarlo, de igual manera si se 

escucha en la radio  una voz diciendo que salió al mercado  un chocolate con mucha 

jalea es posible que estimule el mismo sentido, Haciendo que las personas quieran  

comerlo aunque no lo hayan visto o probado aún. Los profesionales deben tener la 

capacidad para inducir y crear publicidades realmente llamativas que despierten las  

ganas y el deseo, para que así queden impregnadas en la mente de cada  persona 
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que conforma el target.  En el caso de ropa o zapatillas la publicidad puede hacer 

alusión a la comodidad o diferentes atributos por medio de las campañas publicitarias, 

López afirma que: “Los sentidos nos ayudan a percibir las sensaciones que generan 

los productos, de modo que la proyeccion psicológica es fundamental para 

comprender la activacion de esas emociones” (2007, p. 43). 

La publicidad y el marketing han sido factores determinantes en la influencia del  

consumo de productos y servicios, creando necesidades que antes no existían para 

facilitar o satisfacer aspectos de la vida, llevando a las empresas a vender lo que 

ofrecen. Kotler afirma: “Marketing es una manera original de identificar necesidades y 

satisfacerlas. Las empresas identifican necesidades escuchando y preguntando a los 

clientes y luego presentan la solución adecuada para cada necesidad,” (2003, p. 103).  

Los profesionales hacen gran esfuerzo por convencer, hacerle sentir al público que, lo 

que se les va a entregar es la mejor alternativa y que consumiendo sacarán provecho. 

Las empresas invierten en investigar la conducta de los consumidores para conocer 

sus preferencias y hábitos de compra, es importante definir quiénes conforman el 

público objetivo, saber la perspectiva que tienen los clientes y lo que demandan 

específicamente para poder brindarles con mayor exactitud lo que aspiran y así 

conseguir una relación cercana. La forma de actuar  al momento de consumir, que   

muchas veces son utilizados para generar mensajes publicitarios, hacen que se    

identifiquen fuertemente, como podría ser el caso de insertar las papas fritas dentro de 

una hamburguesa, un comportamiento habitual en muchas de las personas que 

comen ese tipo de comida rápida.  

Es fundamental dentro de la publicidad adaptarse a los cambios sociales y no tratar de 

detenerlos, resulta más factible acoplarse, que pretender cambiar a la sociedad. Es 

efectivo transmitir a los clientes  ideas agradables y optimistas, sobre las posibles  

realidades del producto y aspectos en los que ellos se vean inmersos. Davis afirma: 

“La flexibilidad y capacidad de adaptación son atributos fundamentales de cualquier 
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marca que quiera sobrevivir en un mercado global en constante transformación”. 

(2009, p. 11).  

La creación de objetos en la actualidad se vuelve netamente comercial y las empresas 

aparecen  con el único fin de general capital de manera organizada, esto como 

consecuencia de un mundo competitivo, profesionales de cada área desarrollan sus 

carreras, para así entregar su mejor versión, están preparados para competir con otras 

que ofrezcan lo mismo. Se crean nuevos productos o les aplican cambios a los ya 

existentes, de acuerdo con sus necesidades, simultáneamente aparecen los 

descubrimientos y el desarrollo de todo aquello que simplifica la vida, ayuda a resolver 

situaciones cotidianas o de alguna manera los publicistas les hacen sentir la obligación 

de adquirirlo. 

La creatividad muestra algo que las personas no están acostumbradas a ver, y sirve 

para conquistar al público, llamar su atención y atraerlos a consumir o simpatizar de lo 

que se les ofrece.  Se trata de conseguir por medio de razones y argumentos que el 

público piense o actúe de una manera, para que así lleguen a creer algo que se les 

transmite, utilizando ideas, imágenes y conceptos. Los valores de la marca se integran 

para convencer y generar pregnancia en la audiencia a la que se dirige.  

El catedrático de psicología y educación  Csikszentmihalyi, (2006), explica que la 

creatividad es un tipo de actividad mental, una intuición que tiene lugar dentro de las 

cabezas de algunas personas, pero para saber si el pensamiento es nuevo hay que 

tener en cuenta algunos criterios, y no hay forma de decir que es valioso mientras que 

no pase por la evaluación social.  La creatividad no se  puede producir simplemente en 

la cabeza de las personas que la producen, sino en la interacción entre los 

pensamientos de una persona y un contexto sociocultural. No hay nada malo en 

definirla de forma subjetiva, es decir, sin importar que el medio social lo niegue como 

creativo, siempre y cuando seamos conscientes de que no es eso en absoluto lo que 

se supone que el termino significa originalmente,  traer  a la existencia algo 

verdaderamente nuevo que es valorado lo suficiente como para ser agregado a la 
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cultura. El término se designa a los individuos que, como Leonardo, Edison, Picasso o 

Einstein, han cambiado la cultura en algún aspecto importante. Sus logros son por 

definición públicos y hacen una aportación de trascendencia permanente. (2006, 

Csikszentmihalyi). 

Para conseguir entidad relavante en este PG es necesario incorporar la creatividad 

para realizar diseños innovadores, que persuadan y atraigan al público, de la misma 

manera crear publicidad que estimule las emociones del target y quede impregnada en 

la mente de los deportistas.  La elección masiva de kimonos Rola, por parte del 

público, es la forma de medir la efectividad de este proyecto, ya que tiene como 

objetivo consolidarse como una empresa líder que sea rentable. El propósito  de este 

trabajo es también brindar bases sólidas para mantener la posición, es decir llegar a 

encabezar la lista de los más vendidos, y quedarse en este lugar.  

Es importante el estudio del comportamiento de los consumidores para crear un 

vinculo con ellos, Alonso, (1997), explica que la cultura es un factor determinante en el 

comportamiento humano, ya que subyace en la toma de decisiones y condiciona la 

forma de vida de cualquier sociedad. Esfuerzos de comunicación y recursos son 

desperdiciados por desconocer estos aspectos que se relacionan con el conjunto de 

valores, ideas, actitudes y otros símbolos, los componentes pueden ser materiales o 

intangibles.  

La cultura tiene características, se entiende como el resultado de un proceso de 

aprendizaje,  es un fenómeno social ya que los seres humanos comparten sus 

opiniones, produce seguridad y genera satisfacción. Así también es un proceso 

adaptativo que se forma a través del mecanismo evolutivo. En la actualidad los rápidos 

cambios tecnológicos se reflejan en los valores e ideas. El sentido del marketing es 

encontrar y descubrir posibles cambios e identificar variables de desarrollo y 

aprovechar este conocimiento para anticipar los efectos y aplicar respuestas 

comerciales, identificar oportunidades e implantar ventajas comparativas para superar 

a la competencia.  
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La familia actúa durante los años de formación en la etapa de la infancia. Las 

instituciones religiosas y el sistema educativo tienen un papel importante.  

Los responsables del marketing deben preocuparse por conocer los valores que 

priman en una determinada sociedad por lo cual, los miembros mostrarán semejanzas 

en sus deseos, gustos y hábitos.  

Existe el dinamismo, se producen cambios que afectan a los individuos y así surgen 

nuevas estrategias para adaptarse a las transformaciones. (1997).  

Es necesario hallar las diferencias que existen entre los grupos, para conseguir la 

segmentación, las desigualdades permiten la conformación de conjuntos con 

semejanzas. La diversidad que hay en los seres humanos permite a los especialistas 

clasificar al público y dirigir un producto específico para ellos, con atributos necesarios 

para quienes lo van a adquirir. Loudon y Della Bitta, (1995),  exponen que el 

comportamiento de los consumidores es el proceso de decisión y la actividad física 

que los individuos realizan cuando evalúan, adquieren, usan o consumen bienes y 

servicios, con el termino cliente se designa a alguien que periódicamente compra en 

una tienda o en una compañía. Los consumidores finales son aquellos que compran 

individualmente. El proceso mental de decisión es una etapa en una serie de 

actividades psíquicas y físicas que tienen lugar sobre cierto periodo.  

El cambio de lealtad obedece a recomendaciones de amigos o a una parte de la 

composición del producto es mejor o diferente, puede ser por insatisfacción de la 

marca que usa o un anuncio de la competencia. Los deseos y necesidades son 

considerados como la finalidad y ofrecer bienes y servicios aparecen como el medio 

para alcanzarlos. La empresa debe concentrarse en atender una pequeña porción de 

los anhelos del público, utilizando los recursos con la máxima eficiencia. (1995).  

 

1.2. Medios tradicionales 

Kotler y Keller afirman: “Una vez seleccionado el mensaje, el siguiente paso es la 

elección del medio que lo difundirá. Para esto es necesario definir el alcance del 
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anuncio, la frecuencia y el impacto del mismo”. (2006, p. 574). De tal manera, al 

analizar los medios en los que se va a dirigir el mensaje, se evalúa la cantidad de 

personas que receptan la comunicación, cuantas veces reciben el mensaje y de que 

manera este consigue emocionar al público. Se analizan los diferentes medios y la 

importancia de cada uno de ellos, que al ser correctamente utilizados generan 

expectativa ante el público y producen impacto publicitario para dar a conocer la 

marca, integrando conceptos creativos, que respondan a los objetivos de 

comunicación. 

En el caso específico de los kimonos para BJJ es importante definir los medios  

idóneos para hacer publicidad, conociendo en profundidad a los practicantes de este 

deporte y las situaciones  a las que se exponen.  

Existen medios dirigidos para cada target, como radios específicamente para   

jóvenes, así también, pueden haber canales únicamente para niños. 

La televisión ha sido durante años el medio  al que  las marcas aspiran llegar por su 

gran cobertura y masificación, pero no todas pueden pautar debido a su alto costo. 

Los segundos al aire son muy valiosos y las marcas líderes son generalmente las que 

gozan del privilegio de aparecer constantemente. A pesar de ser un medio tan fuerte, 

nada garantiza el éxito, debe existir una campaña bien elaborada y hay muchos 

factores que deben ser estudiados para que los comerciales sean exitosos y que se 

vea reflejado en las ventas. El mensaje debe ser directo y rápido, los comerciales son 

cortos y hay que aprovechar cada segundo de sintonía, a pesar de ser un medio 

poderoso ha tenido sus debilidades que fueron cuestionadas, así autores lo definen 

con estas palabras: 

           
          La   televisión   fue  el  medio  dominante  durante  mucho  tiempo. Sin embargo    
          los  estudiosos  han   descubierto   que   su   eficacia   va   en   descenso   como   
          consecuencia  de la masificación  comercial  (los  anuncios  son  cada  vez  más    
          cortos y frecuentes),  con la posibilidad de cambiar  de  canal  con  la  ayuda  del   
          control  remoto  en  las  pausas publicitarias (y que se refuerza con la llegada de  
          sistemas de televisión  como  TiVo y Replay TV) y del descenso de la  audiencia  
          que ha generado la proliferación de  la televisión vía satélite, de la televisión  por  
          cable. (Kotler y Keller, 2006, p. 576).   
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La radio es un medio en el cual han predominado los jingles musicales para anunciar, 

es más complicado realizar publicidades creativas en radio ya que a diferencia de las 

demás no cuentan con una imagen, muchas veces puede resultar más informativa que 

creativa. Sin embargo ahí se pone a prueba la habilidad de los publicistas para 

desarrollar campañas en este interesante medio. La ventaja es que puedes pasarlo 

muchas veces por un valor módico. De igual manera hay que  usar mensajes directos 

en los anuncios de radio ya que de otra forma resulta aburrido. Fernández y García 

hacen énfasis en la importancia de radio en la publicidad, un medio en constante 

transmisión para las masas y afirman: “La radio está tan incrustada en nuestra vida 

cotidiana que su presencia en muchas ocasiones pasa desapercibida aunque esté 

actuando sobre millones de personas las veinticuatro horas del día”. (2001, p. 223). 

Por otro lado, el diario es un medio que pocos jóvenes lo leen, por este motivo hay que 

poner atención al target al que se va a dirigir. Así también a pesar de ser impreso tiene 

poco tiempo de duración debido a que el periódico  del día anterior para nadie resulta 

atractivo. Autores analizan la importancia para generar ventas, como Russell, Lane y 

whitehill que afirman: “Estas publicaciones de alta circulación y muchas más como 

ellas eran mantenidas por anunciantes que buscaban más y más compradores para 

sus bienes” (2005, p. 13). 

El  diario divide los espacios publicitarios y los vende, el precio varía dependiendo de 

la importancia de la página y la ubicación. Debido a su  tamaño las imágenes pueden 

ser amplias y permite mostrar gráficas impactantes, el tiraje es masivo y puede llegar a 

ser visto por muchas personas.  Existen los de circulación gratuita y otros con un valor 

designado. Permite extenderse  con la información y redactar las características del 

producto o servicio, lo que lo hace interesante para quienes quieren comunicar varias 

especificaciones, como podrían ser las cualidades  completas de un automóvil.  

La revista tiene mayor tiempo de duración ya que no son ediciones diarias, por lo tanto 

el mismo ejemplar  puede ser visto por muchas personas en días diferentes, como por 
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ejemplo las que se encuentran en salas de espera, muchas personas pueden ver el 

mismo contenido durante un lapso prolongado,  beneficiando la exposición de las 

piezas. .  

La calidad de impresión es  alta, hay revistas especificas para cada interés, lo que 

resulta favorable al pautar. El tiraje es masivo y al igual que el diario existen revistas 

de circulación gratuita y otras con un costo.  Es adecuada para colocar redacción 

amplia y explicar de manera extensa los beneficios que se quieran destacar, ya que 

las personas cuentan con el tiempo suficiente, la imagen debe impactar para atrapar a 

los lectores y permite incluso aparecer en más de una página.  

Es fundamental para las revistas pautar la publicidad de los anunciantes ya que tiene 

un costo de producción y el valor de la revista puede ser incluso gratuita.  

Russell, Lane y Whitehill  realzan la importancia que siempre ha tenido la publicidad 

en este medio y lo destacan con estas palabras:  

La publicidad era crucial para el éxito de la mayoría de las revistas, ya que los 
precios de suscripción pagaban muy poco del costo total de publicación, y se 
compensaba el déficit con la compra de la publicidad para la enorme cantidad 
de lectores atraídos por estas revistas. (2005, p. 14). 
 
 

Es idóneo para alcanzar los objetivos de este Proyecto, la marca de kimonos Rola lo 

debe utilizar para difundir las campañas, son especializadas las que se dedican a este 

deporte, el espacio en el que se debe pautar es únicamente en la revista online, ya 

que el material de manera física no se distribuye en el país. La publicidad que se 

anuncia en este medio es únicamente referente a esta actividad, lo que tiene como 

consecuencia que más aficionados la lean. Han tenido impacto, en su contenido ya 

que se muestran técnicas, entrevistas a luchadores famosos y muchas veces las 

fechas  de los próximos campeonatos de mayor envergadura. Es útil, quienes   la 

compran son personas que por lo general hacen BJJ y son posibles compradores de 

trajes. Los resultados dependen  de la pieza gráfica, para que luego de observarla 

recuerden el aviso y que comenten con otros sobre lo que vieron de la marca y de esta 
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manera no pasar desapercibido, como la mayoría de lo que se muestra en este tipo de 

soporte. Entre las más popularidad se encuentran, Gracie Magazine y Tatame. 

La publicidad en exteriores permite estar al alcance de quienes  transitan en la vía 

pública, la imagen con gran tamaño capta la atención e impresiona, hay que ser muy 

breve en la aplicación del texto  en este medio, debido a que los lectores pueden 

pasar en autos como es el caso de las vallas y no tendrán mucho tiempo para leer una 

redacción prolongada, de preferencia se anuncia con una sola frase corta. Los avisos 

pueden ser luminosos y los lugares pueden variar, hay formatos en diferentes tamaños 

como los chupetes que son avisos más pequeños. La imagen es de alta calidad, tiene 

un tiempo de duración mensual o el tiempo que se contrata el espacio,  es muy 

deseado por las empresas que se quieren dar a conocer.  Los autores definen la 

publicidad en exteriores con estas palabras:  

          
         La publicidad  exterior  es una  categoría  muy  amplia  que  engloba  numerosas     
         alternativas publicitarias. Los especialistas en marketing recurren cada  vez  más  
         insospechados   para   llamar   la   atención   de   los   consumidores.   La   lógica    
         subyacente  en  esta  categoría  es   que   resulta   más   fácil   llegar   hasta   los    
         consumidores en sus propios entornos. (Kotler y Keller, 2006, p. 577). 
 

Se divide en sectores geográficos, lo que permite pautar cerca del lugar donde se 

ofrece el producto o servicio, así también pautar en lugares donde frecuenta el público 

deseado. El costo va a variar significativamente  dependiendo del área donde se 

encuentra.  

Es un medio viable para Rola, ya que se puede realizar en el  lugar de la competencia 

de BJJ, hay que hacerlo con precisión en los días que se realizan los campeonatos, 

para que los participantes y el público que acude a estos certámenes, la fecha de la 

competencia lo puedan ver, en el momento en que llegan y se retiran, de esta manera 

se coloca la publicidad afuera del estadio o coliseo  que se organiza la actividad, en un 

soporte de estructura metálica utilizado únicamente para el día del certamen, se lo 

arma como una vaya o pared grande. (Ver anexo de imágenes seleccionadas). 
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En otro ámbito, el marketing directo se ha caracterizado por llegar de manera 

personalizada al receptor, lo que crea un vinculo y le permite a las marcas dirigirse al 

público específico al que quieren llegar, Kotler y Armstrong afirman: “Comunicación 

directa con los consumidores individuales, seleccionados cuidadosamente, con el fin 

de obtener una respuesta inmediata y cultivar relaciones directas con ellos mediante el 

uso del teléfono, correo, fax, correo electrónico, internet y otras herramientas para 

comunicarse con consumidores específicos”. (2008, p. 470). 

 Para que sea efectivo se debe comunicar a las personas  interesadas en el producto, 

en situaciones que relacionen a la marca con el individuo. Es personalizado con el 

nombre de quien lo recibe para que tenga el impacto que se busca obtener. Puede ser 

dirigido a posibles futuros clientes. Estas personas son escogidas por contar con un 

perfil relacionado con la marca que se  va a ofrecer, el impacto del marketing directo 

depende de la creatividad su estrategia.  

 

1.3 Acciones, Below The Line (BTL) e Internet 

Las acciones de publicidad se encuentran fuera de los medios tradicionales, generan 

mucho impacto y recordación, debido a la experiencia del momento, una de las formas 

en que se puede dar es en lugares donde las marcas interactúan con las personas, 

son estrategias introducidas  por los publicitarios en situaciones donde se aplica 

contacto con el receptor, son fáciles de  memorizar por la vivencia ocurrida. La 

creatividad debe fluir y hacer acciones relacionadas con el producto es lo más 

adecuado. En los últimos años han sido codiciadas por los directivos de las marcas y 

así se invierte gran presupuesto, destinado a la elaboración de un mecanismo que 

funciona haciendo pasar al público por una aventura recreacional o interactiva 

recordable que sea agradable y duradera, Pérez afirma que: 

             
            Se  trata  de  tener  y  explotar  la  capacidad  de  llegar directamente hasta los     
            consumidores / usuarios, que  facilite  personalizar  el  producto  o  servicio,   la  
            comunicación, la distribución y su  precio,  así   como   los   servicios  anejos  a  
            todo ello, para convertir la  relación  en   satisfactoria,   fructífera  y  prolongada  
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            en  el  tiempo. (Pérez, 2002, p. 14).   
 

Una acción en publicidad no tiene limitaciones, puede aparecer en cualquier lugar, 

momento o circunstancia de la vida de los consumidores, para que experimenten un 

momento junto a la marca, y así sientan emociones que quedan grabadas con mayor 

facilidad en la memoria de quienes están inmersos en la actividad publicitaria. Las 

acciones más  utilizadas  son de manera virtual, incluyendo aplicaciones o pueden ser  

de forma  física en parques, plazas  o lugares públicos, También se pueden generar 

espacios donde el público tiene contacto con la firma y se interrelacionan para vivir la 

experiencia y generar un lazo firme con los consumidores. (Ver anexo de imágenes 

seleccionadas). 

Internet ha sido el medio con mayor crecimiento en los últimos años, Marcelo Urresti 

afirma que: “Si hay un dato poco discutible en el paisaje de las sociedades 

contemporáneas es el de la creciente presencia que adquieren las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación. (2008, p. 13). 

Internet tiene gran protagonismo  con la aparición de las redes sociales, en la última 

década se transformó en una de las prioridades  para los lideres de  empresas que 

cada vez le dan mayor importancia como medio publicitario, todas las marcas en la 

actualidad ingresan a esta esfera de la comunicación, para dar a conocer su firma y 

tener acercamiento con sus seguidores, de igual manera invierten   para contactar a la 

mayor cantidad de personas. Quienes se dedican a esta actividad deben invertir, se ha 

demostrado que la era digital está en su mayor auge y todos quieren tener la mejor 

participación y presencia. Manovich (2013) explica cómo en la década de 1990 las 

marcas más famosas en el mundo ofrecían productos de material físico como 

empresas de vehículos o electrodomésticos,  posteriormente Google, Facebook y 

Microsoft consiguieron ser las de mayor reconocimiento. Google llegó a conseguir en 

el  2007 el primer lugar en reconocimiento de marca. En Estados Unidos los periódicos 

y revistas más leídos como lo son New York Times, USA Today y Business Week 
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publicaron noticias y artículos sobre YouTube, Facebook, Twitter, Apple, Google y 

otras empresas de informática diariamente. Manovich (2013). 

Los especialistas integran la marca en sitios web, con la aparición de banners y 

anuncios en los diferentes medios digitales, el desarrollarse en el ámbito virtual puede 

reforzar el destino favorable de la firma.  

Así los recursos publicitarios dentro de Internet se han convertido en una estrategia 

utilizada, al punto que las marcas destinan personal y presupuesto en el desarrollo de 

este medio, existen agencias de publicidad, que en la actualidad se dedican 

específicamente al manejo de redes sociales y creación de comunidades en línea.  

Laura Goszczynski afirma que: “Son los usos sociales los que establecen siempre el 

alcance y el sentido de la influencia de una nueva tecnología sobre el conjunto de la 

sociedad” (2008,p. 124). 

Hoy las marcas invierten en personajes virtuales que tienen millones de seguidores, 

quienes a su vez dedican tiempo para publicar y  actualizar constantemente sus 

cuentas, se vuelven famosos y a medida que ganan popularidad, aumenta el número 

de interesados en trabajar con ellos, se convierten en lideres de opinión o trenders y 

atraen de diferentes maneras a quienes simpatizan de ellos. Pueden ser personas con 

algún tipo de carisma o particularidad que los hace atractivos para sus fanáticos. Así 

también cantantes, deportistas o personas destacadas en alguna actividad profesional 

generan gran repercusión por medio de las redes sociales y las empresas se 

interesan, para aparecer de alguna manera en sus espacios virtuales. Por lo general 

los famosos usan los productos  de forma espontánea. Lo mismo ocurre con videos en 

youtube, cuando la cantidad  de visitas es elevada puede aparecer el nombre de la 

empresa dentro del video o se  transmiten anuncios que aparecen antes del video en 

línea. 

Goszczynski explica que en los últimos años Internet ha desarrollado herramientas 

que generan una tendencia, aumentando los contenidos en  tales aplicaciones por 

parte de los usuarios, lo que hace de la red un medio más interactivo. Estas 
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innovaciones han hecho posible el surgimiento de nuevos regímenes de producción, 

consumo, circulación de imágenes y texto, causando erosión entre los productores y 

consumidores, para así imponer un replanteamiento de los vínculos, entre las 

herramientas que ponen en manifiesto esta tendencia, se pueden mencionar varios 

como fotologs, blogs y youtube. Este desarrollo ha dado paso del internet 1.0 a 

internet 2.0. (2008). 

Con la aparición de las páginas personales, empieza a surgir la necesidad de expresar 

momentos y situaciones de la vida de cada persona para mostrarlo a la sociedad, lo 

que construye criterios y opiniones, debido a que cada individuo puede publicar lo que 

desea por medio de estos sitios en la red y los receptores de la información van a 

juzgar o evaluar esas exteriorizaciones de seres humanos  que comunican a través de  

imágenes sonidos o textos.  

Así también las marcas generan contenidos para los medios 2.0 y los consumidores 

tienen el vinculo y el acceso necesario para dirigirse y contactarse con los 

representantes, la empresa tiene la opción de decidir la publicación de comentarios o 

mantenerlos en privado, en el caso de tener abierto el canal de escribir notas, pueden 

acceder una gran cantidad  de personas a la vez, con interés sobre la firma, lo que 

puede ser favorable ya que tienen la posibilidad de escuchar a su público y conocer 

mejor sus necesidades y los cambios que esperan, de tal manera los consumidores 

que ingresan a los sitios se fijan en comentarios de personas que al igual que ellos 

ingresan para obtener información. Ernesto Van Peborgh afirma que:  

            
        El auténtico  desafío  para  las  marcas  no  sea  hoy  posicionarse  o  insertar  un     
        producto    en   el   mercado   de   productos,    sino    introducir    un    tema     de    
        conversación   en  un  mercado  de  conversaciones  y  propiciar  el  dialogo   con        
        sus  públicos  interesados  o  Stakeholders.  Surge   así   el   marketing   de    dos    
        vías  que   implica,   a   su   vez,   la   transformación   de   los   consumidores   en        
        prosumidores. (2010, p. 62) 
  
 

Otra de las  ventajas de los medios 2.0 es que se puede medir el movimiento y la 

concurrencia de gente que visita el sitio, como es el caso de Facebook, te informa 
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sobre el alcance semanal como es en el caso de la funpage, es decir cuantas 

personas o cuentas han mirado la publicación. Así también se  puede saber sobre la 

aceptación por medio de las herramientas que ofrece cada plataforma entre las cuales 

se encuentran, me gusta y la compartir.  

La marca de kimonos Rola integra a sus estrategias su convivencia con personas del 

target, para mostrar intereses de BJJ y crear diálogos y participación entre los que 

visitan los diferentes sitios. Se incorpora información sobre atletas destacados y 

campeonatos para mantener el vinculo y a partir de esa conexión introducir temas de 

conveniencia para la marca, ya sea sobre el producto o formas de venta.  

Internet es un medio también usado para efectuar ventas en la red, de esta manera el 

usuario tiene la facilidad y comodidad de comprar desde cualquier lugar en el que se 

encuentre, con tarjeta de crédito, la empresa que se desarrolla en este PG utiliza este 

medio como uno de sus canales de venta. Cunningham, (2001), explica que  las 

transacciones públicas y privadas en que se utiliza internet como instrumento de 

energía para realizar pagos o débitos  para obtener un objeto, incluyen transferencias 

financieras, intercambios en línea, subastas, entrega de productos o servicios, para 

satisfacer cómodamente la necesidad de compra o adquisición, actividades de la 

cadena de abastecimiento y redes de negocios integradas dentro del comercio 

electrónico. 

Las relaciones con los clientes Customer relationship management (CRM)  y la 

administración de esta actividad es relevante después de administrar el contenido y el 

conocimiento, vinculados con la base de clientes.  La capacidad de conducir a los 

consumidores por el proceso de ventas es un elemento para el éxito del sistema y de 

la empresa, se basa en arquitecturas de bases de datos racionales, las hay de 

múltiples formas y tamaños ya que surgen de aplicaciones de desarrollo vertical, como 

la administración de ventas y sistemas de soportes a clientes. En la actualidad muchos 

se basan en sistemas horizontales integrados, con numerosas funciones a la vez, lo 

que crea una importante mejora en el valor de las mismas, entre los destacados se 
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encuentran, el seguimiento de las ventas, regional, individual, aplicaciones de 

autoservicio, marketing de entrada y de salida, creación de catálogos, automatización, 

soporte a clientes, preguntas frecuentes, seguimiento de llamadas, seguimiento de 

productividad, autoservicio, finanzas, información de contactos y pagos.  

(Cunningham, 2001). 

Una de las primeras formas de hacer publicidad en Internet es por medio de banners. 

Pero con el paso del tiempo las empresas necesitan generar nuevos formatos para 

poder difundir sus contenidos. La pauta es primordial en estos soportes, ya que la 

mayoría de los sitios son gratuitos para quienes usan las plataformas, como es el caso 

de Facebook, youtube o Instagram, deben vender espacios publicitarios para que 

resulte rentable, ya que no tienen costo para el usuario. La base de datos hace que 

estas empresas sean muy valiosas y que los inversionistas se interesen 

continuamente en destinar recursos a estos negocios. Tomoyose afirma que: “en la 

actualidad Facebook cuenta con 1.700’000.000 de usuarios en el mundo” 

(Comunicación personal, 16 de Septiembre, 2016). 

Google otra gran empresa de la era digital vende el derecho de palabras clave o 

enlaces patrocinados, consiste en que una empresa paga para aparecer como primera 

opción en el buscador, por ejemplo si pones la palabra kimonos, es posible que Rola 

se encuentre interesado en aparecer como  opción inmediata en la exploración, 

únicamente en el caso que se haga click en el link de la empresa, paga una tarifa 

establecida, también existe un sistema de costo por cada millar de impresiones. Las 

empresas mas grandes generalmente son las que cuentan con privilegios como el 

derecho de adwords o el sistema de google para enlaces patrocinados. 

En los spots de YouTube que aparecen antes de un video, se paga sólo si lo miran, es 

decir que si presionan el botón de skip, la plataforma no le cobra al anunciante. 

Maqueira y Bruque afirman que: “El marketing no es ajeno a la utilización de las 

nuevas tecnologías que son utilizadas como coadyuvantes para la difusión de sus 

acciones” (2009. p. 193). 
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La aparición de la sociedad digital tiene como consecuencia el desarrollo profesional 

de carreras que no existían anteriormente, de tal manera se generan nuevos campos 

de trabajo, como es el caso de los community managers, que son responsables del 

manejo de la comunidad en línea. Estas nuevas profesiones surgen y las personas 

deben estar preparadas para los cambios que ocurren, para adaptarse y poderse 

insertar en los nuevos contextos laborales que son impuestos por las transformaciones 

del comportamiento humano.  

Los dispositivos móviles son una fuente que proporciona conectividad a la sociedad 

digital, de tal manera este medio se encuentra presente en la vida de los 

consumidores todo el tiempo, sin importar el lugar donde se encuentren, siempre 

portan sus teléfonos, Igarza, (2009), explica que el uso de estos aparatos impone una 

revisión de los paradigmas de la comunicación urbana y cuestiona el sentido de la 

publicidad en vía pública, en una sociedad que recorren la ciudad conectados, 

hablando por teléfono o escuchando música, así hace referencia a que la publicidad 

tradicional queda plana en comparación a internet, ya que con la tecnología pueden 

entrar en contacto y mantener algún tipo de intercambio que sea significativo para 

ellos y para los anunciantes. Los usuarios se desplazan de los medios tradicionales 

hacia los nuevos, digitales interactivos y en línea, en especial los que facilitan acceder 

a redes sociales y a contenidos audiovisuales. Compartir producciones  propias y 

ajenas, son actividades de la sociedad, incluyendo situaciones laborales o no 

laborales. Las nuevas formas de comunicación interpersonal se imponen sin dividir la 

esfera privada del ámbito de trabajo. La red de telefonía móvil abarca dentro de su 

contenido de servicios, como el que ofrecen la televisión, la radio, que pueden ser 

utilizados en cualquier momento del día,  internet engloba diferentes medios para 

brindar más alternativas de uso. La ciudad puede estar todo el tiempo cubierta por 

microondas que abastecen conexión inalámbrica, permite estar conectado a varias 

redes simultáneamente Hotspots y redes wifi ofrecen conectividad en lugares públicos 

y privados hacen que los dispositivos móviles estén desplazando a la computadora del 
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lugar central, privilegiado y casi monopólico que ocupaba. Con el despliegue de la 

tecnología 3G y 4G, los contenidos audiovisuales serán predominantes. Se reconoce 

que la audiencia no es un objeto pasivo sino interactivo, lo que abrió camino a su 

diferenciación y segmentación de los mensajes, que son construidos individualmente 

para el receptor y una personalización del anuncio. La virtualización afecta tanto a los 

espacios públicos como a los privados, la relación con el ecosistema mediático se 

hace individual, una forma nueva de intervenir, participar, comunicar o consumir y 

además se pueden hacer al mismo tiempo con el mismo celular. (Igarza, 2009).  

Hoy éste es un requisito básico para la estructura de una empresa, es una forma de 

existir, muchas personas lo primero que hacen para obtener información de las 

diferentes firmas es entrar a Google para conocer lo que aparece sobre una persona, 

empresa y diferentes intereses. Al no estar, el público piensa que la compañía no es 

importante, o que carece de protagonismo en el área en que se desenvuelve. Es un 

respaldo que en algunas ocasiones se relaciona con la popularidad.  

Rola plantea incorporar estrategias en la red, tiene como prioridad enfocarse en su 

target, sus campañas gráficas y audiovisuales se difunden rápidamente por este 

medio, se promocionan sus diseños a través de la web y se generan ventas online 

para conseguir los objetivos financieros, se incorpora una tienda virtual para mostrar 

los productos y que sea fácil comprar desde cualquier lugar.  

Se deben utilizar las plataformas tecnológicas para captar la atención de los 

consumidores potenciales y que pueda desembocar en la demanda de un kimono.  
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Capítulo 2. El Brazilian Jiu Jitsu   

El nombre de esta disciplina se origina a partir del significado arte suave, debido a que 

sus técnicas no requieren de fuerza física, así una persona pequeña o liviana puede 

someter a un rival que supere su peso y tamaño.  

 

2.1 Origen  

El sitio online que contiene un artículo denominado una rápida historia del jiu jitsu, 

explica que el BJJ y el Judo provienen de las mismas vertientes, que son muy 

cercanas y que están relacionadas a pesar de tener diferencias. El BJJ es la evolución 

del jiu jitsu y el judo, las técnicas de combate se fueron incrementando para conseguir 

posteriormente su desarrollo. Kito Ryu y Tenshin-Shinyo Ryu, maestros de jiu jitsu le 

enseñaron el arte a Jigoro Kano, en 1970,  era un hombre pequeño, por lo que estuvo 

aislado hasta conseguir adaptar sus nuevos conceptos, dando prioridad a la educación 

física y el desarrollo personal y decide llamarlo judo para diferenciarse de las escuelas 

tradicionales,  empezó a dar clases en 1882,  en la policía de Tokio se implementaron 

estos conocimientos, pero notaron que debían incorporar más técnicas en el piso, el 

judo se enfocaba más en la lucha de pie con las proyecciones y derribos. Maeda 

alumno del creador del judo viaja a Brasil y sus alumnos fundan el BJJ. (Jiujitsuvortex, 

2011). (Ver anexo de imágenes seleccionadas). 

El avance de esta forma de combate marcial se crea para superar las existentes 

anteriormente, tiene como objetivo principal agarrar al oponente para llevarlo al suelo, 

y dejarlo indefenso, inmovilizado para que no tenga formas de golpear ni atacar, y 

finalmente por medio de llaves acabar al rival, utilizando diferentes palancas, entre 

ellas la de brazo, pie, rodilla, muñeca, bíceps estrangulaciones y diferentes partes del 

cuerpo en las que se aplica una técnica especifica para conseguir la rendición. En las 

prácticas es recomendable tapear, es decir detener la lucha cuando  la finalización se 
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encuentra encajada, para evitar lesiones que dejen al deportista afuera de los 

entrenamientos y los campeonatos.  

Según el sitio online de (BJJ), en el artículo llamado Origen del Jiujitsu, esta práctica 

tuvo inicio en 1914, Con Esai Maeda, un japonés inmigrante que llegó al Estado 

norteño de Pará territorio de Brasil, con la finalidad de radicarse, tuvo la ayuda de 

Gastao Gracie un comerciante influyente de la época, Maeda en agradecimiento 

enseñó  técnicas tradicionales de su país de origen a su hijo mayor Carlos Gracie, el 

mismo que estudió por dos años y finalmente transmitió sus conocimientos a sus 

hermanos. 

Helio el menor de ocho hermanos, era un niño débil que cuando subía las escaleras 

corriendo sentía que se iba a desmayar y nadie pudo averiguar el motivo. Por 

recomendación médica pasó varios años sin poder practicar y solamente observaba a 

sus hermanos hacerlo,  por su deficiencia física modificó las técnicas hasta depurarlas 

logrando que no prescindan de fuerza, de esta manera se creó el BJJ desarrollando 

nuevas formas de combate para dominar al oponente usando el peso y  fuerza del 

adversario. Posteriormente  se mudó a Rio de Janeiro, al suburbio llamado Botafogo, 

el lugar en donde sus hermanos daban clases. Para mostrar su efectividad desafió 

abiertamente a todas las artes marciales en Brasil y tuvo 18 enfrentamientos en los 

que mostró sus habilidades aplicando su técnica, impresionando a los mejores del 

mundo, desafió a iconos del boxeo, entre ellos Primo Carnera, Joe Louis y Ezzard 

Charles, pero ninguno de ellos aceptó el reto. (Gracie Academy, 2015). (Ver anexo de 

imágenes seleccionadas). 

Los hijos de Helio  viajaron a Estados Unidos cuando el BJJ ya se había consolidado 

en Brasil, los Gracie prepararon su expansión por el mundo. El mayor de los hermanos 

Rorion, emigró a Estados Unidos en el año 1978 y estableció su academia  para dar 

clases, realizó lo mismo que habían hecho en Brasil para promover el deporte y realizó 

un campeonato sin reglas, en este podían participar atletas de diferentes  artes 

marciales y sin limites de peso. El ganador en las primeras tres ediciones fue Royce, 
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su hermano menor, estas victorias se transmitieron en diferentes países,  esto le dio 

un lugar al (BJJ), para que se divulgue posteriormente. 

Los uniformes que se utilizaban en los inicios eran poco ajustados al cuerpo, los 

pantalones y chaquetas lucían anchos y largos en relación al cuerpo, esto se debía a 

que los anteriores profesores lo usaban de esta manera, la producción de 

indumentaria para hacer este ejercicio era reducida y mínima, la industria textil para 

fabricar este tipo de vestimenta no había sido  formada, debido a la escasa demanda, 

muy pocas personas lo practicaban y por tal motivo se creaban tamaños estándar para 

que cada talla pueda satisfacer a una mayor cantidad de deportistas. 

Posteriormente la tendencia cambia, se empieza a usar el ropaje de lucha más 

ajustado al cuerpo, esto beneficia al momento del desempeño de las técnicas y los 

movimientos. Los cuerpos atléticos lucen más imponentes al ser el traje más ceñido, 

motivos por los cuales el público se adaptó rápidamente. En la actualidad los 

fabricantes de la industria fueron favorecidos por este cambio de estilo en la prenda, 

se ahorran tela en cada kimono y los luchadores usan las medidas justas para su 

fisionomía, crece la escala de talles para que exista una alternativa precisa para cada 

practicante.  

 

2.2 De la defensa personal al deporte competitivo 

Las personas han buscado incorporar sistemas que puedan ser aplicados al momento 

de ser atacados o agredidos, así las artes marciales tuvieron inicio, para protegerse de 

bandidos y ladrones que mediante la fuerza se imponen a los demás.  

Los animales salvajes tienen técnicas para cazar o pelear, para ganar territorio ante su 

grupo en la selva, los movimientos empezaron a ser imitados por los hombres para 

desarrollar un método que sirviera de ayuda al momento de necesitarlo. Entre algunos 

animales imitados se puede mencionar al león por la forma en que utiliza sus garras, 

la grulla blanca tiene gran equilibrio, la serpiente es veloz, el mono se destaca por su 

flexibilidad y el cocodrilo por que sincroniza sus movimientos. Las artes marciales más 
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antiguas se basan en estos desplazamientos naturales que los maestros observaban 

en la selva cuando viajaban, entrenaban su concentración y conocimientos en 

peregrinaciones y en el camino estudiaban a las diferentes especies.  

En los comienzos del BJJ se trataba únicamente de defensa personal, había sido 

creado con este fin, se enfrentaban  a diferentes artes marciales en combates sin 

reglas, es decir que cada técnica que se impartía se relacionaba  a un enfrentamiento 

real en la calle o en la vida cotidiana. Así, esta disciplina marcial muestra su eficacia, 

llevando a los practicantes a posibles situaciones dentro de un contexto de violencia 

para aplicarlo con el fin de defenderse. 

La defensa personal policial incluye en su preparación técnicas de autodefensa, para 

dominar, controlar o trasladar personas que infringen las legislaciones penales 

vigentes. Los cuerpos policiales y militares adaptan sistemas para capacitar a sus 

funcionarios. Actualmente el campeón mundial de deportes de combate, Royce 

Gracie, es uno de los encargados de enseñar a los integrantes de alto rango, de las 

fuerzas públicas de Estados Unidos, integra los conocimientos del BJJ para aplicarlo 

en situaciones reales que podrían ocurrir.  

En el sitio online de artes marciales, en el artículo denominado defensa personal en la 

entrevista realizada a Royce Gracie, explica que este sistema  fue creado por su padre 

con la finalidad que las personas puedan defenderse en un contexto de riña,  en el 

cual, las puntuaciones no existen como en los torneos. (Insidebjjj, 2010). 

La práctica competitiva aparece en la etapa de desarrollo técnico, cuando ambos 

practicantes tienen conocimientos de este tipo, ya que los dos saben como defenderse 

y se hace más complejo, es decir que buscan envolverse en técnicas para contra 

restar los movimientos del otro, la evolución de los practicantes lo hace competitivo.  

Carlos Gracie Jr. En el sitio online afirma que “Hoy mucha gente habla queriendo 

enfatizar una cosa, que existen dos estilos de BJJ, uno de defensa personal y otro 

deportivo. Ahí hay un poco de fantasía al querer dividirlo, BJJ es una sola cosa” 

(Pasando guardia, 2015). Las competencias permiten a los atletas prepararse para 
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entrar a participar por medallas y títulos en diferentes categorías, éstas se dividen por 

edad, experiencia o nivel de conocimientos y peso, los deportistas se enfrentan con 

otros que tengan el mismo tiempo  practicando y una condición física similar, esto 

motiva a las personas a entrenar continuamente dentro de las academias para luego ir 

a los eventos a medir sus conocimientos, obtener una clasificación para ser 

reconocidos o simplemente divertirse. Esto les da la oportunidad de poder utilizar lo 

aprendido y aplicarlo, el competidor cinco veces campeón del mundo Rafael Méndez 

en la página web expresa que: 

          Siento que todavía tengo ese deseo de competir, voy a hacerlo muy difícil para  
          que alguien más  me  alcance  y  hacer  lo  que  yo  hice.  Esa  es la  motivación,  
          hacerlo ahora que estoy joven, Cuando pare, si alguien quiere lograr lo mismo o  
          más, va a tener que trabajar muy duro” (Pasando guardia, 2016).  
 

Las categorías se dividen mediante niveles que se representan por medio del color de 

la cinta que sujeta el kimono, se utiliza amarrada en la cintura. Los niños empiezan 

con blanca, luego pasan por amarilla, naranja y verde. A partir de los 16 años pueden 

recibir el cinturón azul, a los 18 años pueden portar el violeta o el marrón, para 

conseguir la graduación de color negro el practicante debe tener como mínimo 21 

años de edad según el reglamento de la Confederación Brasileña de Jiu Jitsu 

Deportivo, (CBJJE). Los torneos tienen divisiones, así los competidores se enfrentan a 

otros de su mismo rango. (Ver anexo de imágenes seleccionadas). 

Existen varias subdivisiones  por el peso de los atletas, empezando por la clase gallo 

como son los más livianos en la que no se puede exceder los 55 kilos, seguido de 

pluma con un limite de 61 kilos,  pena hasta 67 kilos, leve 73 kilos, medio 79 kilos, 

medio pesado 85 kilos, pesado 91 kilos, súper pesado 97 kilos y pesadísimo en la que 

participan luchadores que superan los 97 kilos y no hay un limite máximo, el control se 

realiza momentos antes de entrar al área de disputa y se lo hace con una bascula, en 

caso que se pase del tope permitido de la categoría que se encuentre inscripto, queda 

automáticamente descalificado.  
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2.3 Popular y masivo  

Igarza explica que el hombre desde su origen distribuye sus tiempos en producción 

para subsistir y otras actividades sociales, para satisfacer necesidades, desde la 

revolución industrial el trabajo ha sido el principal eje  de la vida cotidiana, familiar y 

social, son cada vez más jóvenes los que prolongan sus estudios y se insertan de 

forma tardía al ámbito laboral. El mundo laboral ya no sigue su cadena regular de ocho 

horas por día y cinco días a la semana, se introducen nuevos horarios dependiendo de 

la profesión y el oficio de cada persona. El trabajo abandona los lugares tradicionales, 

irrumpe el teletrabajo que se convierte en la modalidad de millones de trabajadores. 

Los oficios se vuelven obsoletos con mayor rapidez y cambian constantemente las 

actividades laborales. (2009). 

Es notable que estos cambios ocurridos en la sociedad y en el sistema tiene como 

consecuencia la flexibilidad y disponibilidad de tiempo que tienen hoy las personas, 

esto también les permite dedicar sus horas disponibles a las actividades que prefieran, 

esto da lugar al deporte en los tiempos libres, la mayoría de las personas tiene un 

momento del día para dispersar su mente en lo que le gusta o le interesa. Esto da 

cabida a la  oferta del servicio, en la agenda diaria de cada academia, los múltiples 

horarios en que se dictan clases demuestran que cada individuo tiene organizados sus 

tiempos de manera distinta.  

El desarrollo del BJJ se produjo principalmente en su país de origen, ahí la mayoría de 

profesores se quedaron impartiendo sus conocimientos lo que les permitió ser 

reconocidos en el mundo como una potencia de este deporte. A pesar  que varios 

exponentes reconocidos viajaron a Estados Unidos para radicarse y abrir escuelas, 

Brasil como precursor llevó la delantera y la tendencia se mantiene hasta la 

actualidad. En el sitio online existe un articulo denominado El Jiu Jitsu brasileño lucha 

por su lugar en el escenario mundial y afirma que: 
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           Así como los maestros pasteleros hacen peregrinajes a Francia o los místicos a   
           la India, los luchadores de todo el  mundo  llegan  hasta  los  gimnasios  de  Rio    
           para    aprender el jiu jitsu brasileño, un arte marcial muy poco conocido hasta  
           hace algún tiempo que se ha convertido en una exportación y una improbable  
           historia de éxito. (El comercio, 2015) 
 

Estados Unidos es un mercado atractivo para los brasileños que desean dar clases y a 

su vez ser bien remunerados, debido a la economía del país, de esta manera muchos 

profesores destacados viajan y transmiten sus conocimientos, aportando con el 

desarrollo deportivo, lo mismo ocurre en diferentes países que son los preferidos para 

ir a impartir técnicas, esto se debe a la gran competencia que existe en Brasil, con la 

presencia de muchos maestros  es difícil ser considerado o elegido para enseñar.  

Argentina por su cercanía geográfica con Brasil ha sido el país de mayor crecimiento 

en América Latina en lo que se refiere al número de practicantes. Profesores 

brasileños se radicaron principalmente en Buenos Aires para abrir sus escuelas hace 

15 años. Esto tuvo como consecuencia la expansión y masificación del (BJJ). El líder 

de la academia Lotus ubicada en el barrio de Palermo, Mariano Graña sostiene que: 

“En la actualidad existen un promedio de 60 profesores  argentinos que tienen el rango 

máximo de cinturón negro y hay alrededor de 200 escuelas dedicadas a la enseñanza 

en este país” (comunicación personal, 14 de mayo, 2016). Esto incrementa la difusión 

del arte, hay mayor acceso para alguien que desea empezar a entrenar en diferentes 

zonas del país.  

Se hace cada vez más popular en Argentina y crece de manera constante, como lo 

expresa Soza en el diario Clarín luego de acceder a una practica de este deporte: 

          
          Hombres, jóvenes y alguna que otra mujer, se calzan la ropa especial a partir de   
          aquí, kimono y se  prestan  a  aprender  y  repetir  técnicas.  Se  lucha,  pero  sin     
          competir. Y la prioridad  de  quienes  lo  hacen  es  clara:  cuidar  al  compañero.  
          (soza, 2011). 
 
El arte suave al no permitir golpes dentro de su práctica atrae a las personas que 

desean aprender a defenderse sin necesidad de lastimar al oponente o ser lastimados 

por su compañero.  
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El Presidente de la CBJJE, Moises Muradi, en la entrevista realizada declaró que el 

BJJ en Argentina esta muy bien, es el primer país en introducirse fuertemente esta 

actividad, debido a la garra y las ganas de entrenar, empezando por la educación 

marcial que existe previamente, entre ellas el Boxeo y el Judo. Los jóvenes 

principalmente encontraron una manera de saber valorar el arte y el deporte, ambos 

componentes se encuentran dentro de esta practica. La CBJJE hace algunos años 

empezó a hacer competencias oficiales en este país, lo que estimula el intercambio de 

técnicas en los cuatro eventos internacionales organizados en el país.  

En BJJ Argentina es la segunda fuerza de América Latina, siguiendo los pasos de 

Brasil, es notorio que los argentinos adhirieron muy bien esta práctica. 

 Muchos profesores prefirieron ir a Estados Unidos o Europa por un retorno financiero 

mayor, pero la visión de la CBJJE es América Latina. Los primeros cursos de arbitraje 

y de técnica que dictó el profesor Muradi lo motivaron a hacer el primer torneo con 

kimono en Buenos Aires.  

La primera medida para incrementar la proliferación de este deporte es la formación 

de más profesores e instructores, que se encuentren actualizados con las reglas, que 

conozcan la psicología de enseñanza, también deben saber primeros auxilios y que 

sean responsables. Lo más importante es tener apoyo de organismos 

gubernamentales, instituciones y clubes, para poder dar clases a niños necesitados, 

que tienen dificultad para pagar una cuota. La otra manera es que el mismo profesor 

reserve horarios para beneficiar a niños en lugares de escasos recursos, para así 

formar adolecentes y ayudar a las personas, Esto se da mucho en Brasil, se conoce 

como proyecto de enseñanza y se ha conseguido mucho crecimiento del BJJ.  

(Entrevista, 19 de Septiembre, 2016). 

Las marcas hacen mayores esfuerzos para penetrar este mercado que es cada vez 

más atractivo, al igual que en otras disciplinas, existen empresas que manufacturan 

implementos y ofrecen sus creaciones. La moda entra como factor predominante, 

cada firma hace su camino y la audiencia demanda los kimonos que están de moda, 
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las marcas más viejas que no se integran a los cambios se van quedando atrás, la 

innovación resulta ser sustancial para conquistar un lugar en la lista de empresas 

preferidas. La masificación de este deporte ha incrementado la competencia entre los 

productores de kimonos, resulta cada vez más interesante este mercado debido a su 

crecimiento constante, hay varios aspectos significativos para ofrecer trajes atractivos 

para el público. Desbordes, (1999), explica que para que el análisis de mercado sea 

eficaz, los segmentos de consumo deben ser muy precisos, incluso centrándose en un 

solo tipo de bien, las diferencias entre cada target va a ser muy relevante. Por ejemplo 

para el calzado deportivo más allá de la unanimidad relativa del confort, la elección se 

da en primer lugar por la calidad técnica del zapato. El look y el precio son criterios 

determinantes para jóvenes entre 15 y 22 años al comprar zapatillas deportivas. Los 

especialistas de un deporte son muy críticos, los consumidores quieren marcas con 

credibilidad e imagen. (1999). 

El Ultimate Fighting Championship, (UFC), es un deporte que integra a todas las artes 

marciales existentes, entre las destacadas se puede mencionar el boxeo, karate, judo, 

kick boxing y muay thai. Se lleva a cabo en diferentes países y se transmite en vivo en 

canales de cable, sitios online y su difusión es masiva. En este evento pueden 

ingresar a participar absolutamente todas las artes del combate. Existen reglas 

básicas, entre las relevantes está la prohibición de golpes a genitales, no se puede 

introducir dedos en los ojos, es ilegitimo morder dentro de la competencia,  así 

también el patear al rival en la cara cuando se encuentra en el piso, es un motivo  para 

descalificar al concursante. Las peleas se desarrollan en una jaula y se producen 3 

rounds de cinco minutos y 5 rounds en el caso de luchas finales por el cinturón, así se 

enfrentan los diferentes estilos y es un canal por el cual el BJJ se ha dado a conocer 

ya que los resultados durante los 23 años de existencia del UFC se han demostrado, 

su efectividad al vencer notablemente a la mayoría de sistemas por medio de  sus 

representantes.  
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2.4 Escuelas 

Una de las primeras academias profesional en Buenos Aires se abrió en 1997 a cargo 

del profesor brasileño  Guilerme Peixoto, el mismo que formó alumnos que en lo 

posterior empezaron a dictar clases en diferentes barrios de Buenos Aires y en el 

interior del país. Entre los equipos presentes hoy en el país se encuentran Sukata 

Team, Club Lotus y Nueva Unión, cada una con varias sedes o franquicias que 

ofrecen centros de entrenamiento con profesores capacitados para enseñar. En la 

actualidad los establecimientos que dan el servicio de BJJ están equipados 

adecuadamente y compiten por tener la mejor infraestructura para brindar comodidad 

a los usuarios y atrapar así a la mayor cantidad de aprendices. Para abrir una 

academia es necesario un instructor con experiencia, no solo en lo deportivo, también 

en la parte pedagógica, lo que influirá al momento de captar alumnos. Por otra parte, 

la inversión para adecuar un lugar de preparación para los deportistas es reducido ya 

que lo único imprescindible es el tatame o colchonetas que se colocan en el piso para 

amortiguar las caídas, la práctica se realiza sobre esta superficie de caucho. Por este 

motivo quienes se forman como maestros generalmente pueden entrar al negocio 

montando su propio espacio, por el bajo presupuesto que requiere. 

 En algunas ocasiones se encuentran dentro de un salón de pesas, en un área 

dedicada al deporte conocido como arte suave, lo que le permite al dueño de la 

escuela aprovechar la afluencia de personas que les gusta hacer actividad física, de 

esta manera ambos se ven beneficiados, haciendo del establecimiento un lugar 

deportivo con diferentes opciones para su público.  Los valores que pagan los 

estudiantes  en estos centros de BJJ son similares a los de un gimnasio de aparatos 

común. Para que una academia mantenga sus alumnos es necesario que se sientan 

cómodos, en un ambiente agradable y seguro. La metodología de enseñanza es un 

factor determinante, que los profesores tengan paciencia para transmitir sus 

enseñanzas y que lo hagan con vocación, para que los alumnos se salgan de dudas 

haciendo preguntas y que consigan la información que necesitan respecto al 
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aprendizaje del arte.  Goodman, (2016), explica que se debe pensar de forma crítica 

sobre los programas que se desarrollan para los clientes. Los planes de entrenamiento 

que se crean para los consumidores se hacen eficaces a través de ideas creativas, 

pero es fundamental volver a lo básico, los entrenamientos sofisticados y avanzados 

son buenos pero hay que saber identificar que clientes están preparados para ese tipo 

de trabajo.  Es necesario evaluar las metas de cada cliente, es conveniente que hagan 

un entrenamiento que lo puedan hacer bien y que lo dominen. Los resultados de este 

método elemental denominado kiss da resultados, lo que hace que más personas se 

interesen por esta preparación. Abrir un gimnasio es tentador pero hay que detenerse 

antes a pensar sobre los riesgos existentes y la perspectiva general de la industria, 

asegurarse de tener los contactos para ayudarte a que el gimnasio sea rentable. Se 

debe hablar en serio, la gente puede diferenciar entre aquel que es sincero y 

apasionado y aquel que no lo es. Hay que admitir cuando no se tiene un conocimiento, 

es más fácil investigarlo y volver con la información, que sostener algo de lo que no se 

sabe bien. Ser un excelente entrenador no es suficiente, hay que hacer promoción y 

hacer que las personas descubran que el entrenador es bueno. (2016).  

Las cobranzas son la parte que sostiene la economía del negocio, hay que saber que 

al igual que la mayoría de emprendimientos es el dinero lo que hace sólido al 

gimnasio, para poder hacer mejoras en las instalaciones, pagar los gastos fijos y que 

genere ganancias, puede resultar difícil si no se marcan claramente los reglamentos, 

el pago obligatorio en la fecha que corresponde, es preferible que el profesor no tenga 

la potestad de permitir a nadie entrenar si se encuentra adeudando la cuota u otros 

valores. De igual manera al tener kimonos a la venta, el crédito es muchas veces una 

buena herramienta y efectiva si se realiza por un método consistente como lo es una 

tarjeta bancaria, darles financiamiento directo por simple confianza se puede convertir 

en un problema al momento de cobrar y puede traer como consecuencia la caída de la 

tienda.  
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Martínez, (2011), explica que hay que tener presente que el gimnasio funciona como 

una unidad económica, tanto para los maestros como para los empleados que hay en 

él. Los alumnos adquieren una serie de cuotas o adquieren productos materiales que 

son requeridos para la práctica, Además es un elemento identificador y generador de 

identidad, portador y creador de diversos símbolos. Se basa principalmente en un 

gimnasio central y una serie de varios anexos, en la mayoría de los casos son 

alumnos de la central los que dictan las clases en las demás escuelas. Las artes 

marciales son impulsadas generalmente por los medios de comunicación que 

construyen una imagen esotérica y misteriosa que predomina en el imaginario 

colectivo, las artes japonesas judo y karate y el kung fu, proveniente de China. (2011). 

Es primordial que se inculquen valores, como el respeto y que se implanten criterios 

que se relacionan con las buenas costumbres de los practicantes, dentro y fuera de la 

academia, mantener el orden con una lista de condiciones como el aseo personal, 

manteniendo el traje limpio, saludar y pedir permiso al profesor  al entrar y salir del 

tatame o área de entrenamiento, llegar puntual y una serie de aspectos que se 

transmiten a los estudiantes. Eduardo Duarte es líder del equipo de BJJ Nueva Unión 

manifiesta que tiene sucursales en todo el país y sigue creciendo, entre las sedes más 

importantes de la franquicia se encuentran, Houdini fight club en caseros y el centro de 

entrenamiento Temperley. La razón por la cual hay más academias en Buenos Aires 

no tiene que ver con el equipo ni por los profesores que  lideran, es el resultado de la 

afluencia de gente en esta zona, es únicamente una consecuencia por la situación 

demográfica del país. La ciudad de Córdoba está  adelantada porque cuenta con 

varios maestros cinturones negros y llevan varios años enseñando, las demás 

ciudades tardan debido a que no hay instructores calificados, en los próximos diez 

años habrá un crecimiento grande en las diferentes provincias. El camino para  que el 

BJJ sea conocido por la mayoría de personas en Argentina  es uno solo, que 

deportistas locales logren conquistas a nivel internacional para que la prensa le brinde 

cobertura a los atletas. En Brasil ocurrió así, con la diferencia que allá fue hace una 
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mayor cantidad de años cuando empezó la disciplina, en Argentina hay atletas 

destacados que ya están llegando al nivel de conseguir títulos relevantes y cuando 

esto ocurra, los medios se encargan de la difusión y el pueblo sabrá acerca de los 

acontecimientos, al igual que pasó con el Taekwondo hace 25 años. (Comunicación 

personal, 14 de octubre, 2016).  
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Capitulo 3. Marcas 

En la actualidad representa el valor que tienen las empresas, ya que el éxito que se 

consigue por medio de estrategias aplicadas repercuten favorablemente sobre las 

firmas que son la conexión o vinculo entre el negocio y sus clientes,  de tal manera el 

público reconoce ciertos beneficios o atributos que surgen de una posible realidad.  

Ogilvy, (1984), explica que la imagen de marca significa la personalidad y ésta puede 

afirmarse o desintegrarse, se constituye de su nombre, envoltura, precio, estilo de 

publicidad y sobre todo su propia naturaleza. Cada anuncio contribuye a la imagen de 

la marca, por lo tanto la publicidad debería proyectar constantemente de la misma 

imagen año tras año, lo que es difícil de conseguir debido a las presiones que existen 

por querer cambiar la publicidad, que puede suceder por cambio de agencia o un 

nuevo director de marketing que desea dejar huella. Vale la pena dotar a la mayoría 

de los productos con una imagen de buena calidad. Los consumidores tienen 

preferencia por un producto dependiendo de la marca que sea, en investigaciones 

realizadas en el departamento de psicología de la Universidad de California se ha 

corroborado que al saborear una bebida las personas sienten agrado o desagrado 

dependiendo de la marca que sea, aunque en realidad le estén dando un producto 

malo. (1984).  

 
3.1 Surgimiento 

El psicólogo Arnheim expone que el pensamiento es un ingrediente esencial de la 

percepción, es la forma que tanto la mente del hombre como la del animal tratan el 

material cognoscitivo, esto se refiere a todas las operaciones mentales implicadas en 

la recepción, el almacenaje y procesamiento de la información, incluidas la percepción 

sensorial, memoria, pensamiento y aprendizaje. De esta manera no parece existir 

ningún proceso del pensar que no opere en la percepción. (1985). 

La firma consigue sus beneficios con mano de obra de óptima calidad, capital y 

materia prima que se emplea para la elaboración, así también existen restricciones 
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legales en cuanto al salario mínimo, seguro social y seguridad dentro del trabajo para 

conservar la salud de los empleados en las instalaciones que se opera, hay que 

considerarlo ya que los objetivos deben ir de la mano con el cumplimiento de las 

obligaciones.  

Las empresas o instituciones le aplican su firma al producto o servicio para que los 

consumidores los puedan reconocer y así diferenciarse de la competencia, cada 

marca tiene cualidades específicas y los clientes asocian características y atributos 

diferentes con cada empresa que se gana una reputación en la mente de los 

consumidores, podría ser buena o mala, existen debido a la economía que generan 

con sus productos al distribuirlos, lo que les otorga utilidades a los dueños, 

trabajadores y todos los que se encuentran inmersos en la producción. La firma que 

colocaban los artesanos quienes hacían productos, para diferenciarse de los demás, 

luego las empresas se la aplican a sus creaciones y muestran por medio de la 

publicidad aspectos favorables de lo que quieren vender, sin embargo, la experiencia 

de los clientes al momento de consumir va a ocupar un lugar primordial y lo recordarán 

al momento de volver a adquirir un producto de ese tipo. Davis, (2003), afirma que “En 

siglos  pasados eran usadas como símbolo de propiedad: se marcaban caballos y 

también esclavos, por ejemplo.  El surgimiento de las marcas en el mundo del 

comercio comenzó probablemente a finales del siglo XIX después de la revolución 

industrial” (2009, p.15). La firma debe garantizar que todos los productos que llevan la 

rúbrica tendrán un nivel de calidad homogéneo entre los productos, lo que les permite  

tener clientes fieles, estos aspectos son importantes para persuadir el habito de 

compra repetitivo. Cada marca tiene cualidades específicas y los clientes asocian 

características y atributos diferentes con cada marca, que se gana una reputación en 

la mente de los consumidores, podría ser buena o mala. Existen las marcas en todos 

los ámbitos, y sobre esto Kotler afirma: “Todo es una marca: Coca-Cola, FedEx, 

Porsche, New York City, Madonna son marcas, e incluso usted, usted mismo es 

también una marca”. (2003, p. 71).  
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3.2 Desarrollo 

La marca debe planear sus actividades para controlar los resultados de su táctica, 

todo debe estar regido a un propósito para que exista una intención con un objetivo. 

Para publicar o comunicar, la firma debe tener claro lo que desea conseguir, todo lo 

que se hace en la empresa repercute de alguna manera. Se debe planear el 

procedimiento teniendo en cuenta a donde se quiere dirigir, para posteriormente 

implantar la ejecución que hará realidad la estrategia.  

El logotipo conforma el nombre de  la marca y está constituido por una agrupación de  

letras. Al momento de su creación es necesario tener en cuenta aspectos relevantes 

que van a influir en el futuro, es importante que sea fonéticamente fácil y sencillo de 

pronunciar, que tenga las letras necesarias y que no se extienda, para que sea más 

factible recordar. Puede ser relacionado con el lugar de origen de la empresa como es 

el caso de  la Universidad de Palermo, puede ser descriptiva si es que hace alusión a 

la actividad que realiza como lo es la marca  de ropa Polo, otra forma es, que tenga el 

nombre del fundador de la empresa como el caso de la firma de zapatos  Ricky 

Sarkani.  

Por otra parte, el isotipo es el símbolo o signo que representa a la marca, es un dibujo. 

Existen diferentes tipos, entre ellos están, el inicial, este tiene la primera letra del 

nombre de la empresa como el caso de Suzuki que usa la letra S. Se puede aplicar 

como pictogramas figurativos, es decir un dibujo que representa una figura 

comprensible y fácil de relacionar como lo es el cocodrilo de Lacoste. Pictogramas 

abstractos son dibujos que no representan una imagen concreta de un objeto real, 

este es el caso de los autos Mitsubishi que une tres rombos en su diseño.  

Es fundamental tener en cuenta la personalidad de la empresa, sus valores, el 

carácter y los principios que tiene para transmitirlo y que sea acorde a la actividad a la 

que se va a dedicar.  
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Rola es descriptiva ya que el término hace referencia a la actividad y a la práctica del 

BJJ, en el ámbito de este deporte se utiliza la palabra para remitirse a la acción de 

luchar o efectuar el ejercicio. (Ver anexo de imágenes seleccionadas). 

Hoffman explica que cada individuo es un genio de la creatividad visual, ya que sin 

esfuerzo este don supera los mayores ánimos de los ordenadores más rápidos, para 

invocar este poder solo se necesita abrir los ojos, es esta la ciencia cognitiva. Lo que 

sucede cuando una persona ve no es inconsciente, es un proceso sofisticado de 

construcción, en una fracción de segundo la inteligencia visual puede construir lo que 

ve. (1998).  

Cuando se crea una marca es importante tener en cuenta aspectos legales para evitar 

inconvenientes y asegurarse de tener el poder de la denominación comercial que se 

va a utilizar, registrarla en el Instituto de la Propiedad Industrial de Argentina, es 

necesario para garantizar el dominio de la empresa. El registro de una marca se 

realiza en términos legales dependiendo de las políticas y reglamentos de cada país, 

es necesario protegerla ante las autoridades pertinentes para contar con el respaldo 

en caso de posibles plagios, falsificaciones o acciones que puedan perjudicar al dueño 

de la  empresa. Es adecuado hacerlo en los países en que se va a desarrollar. La 

firma es el valor máximo que posee una empresa, el nombre e imagen es lo que la 

diferencia de otras, es fundamental obtener la patente antes de realizar publicaciones. 

Para evitar inconvenientes lo más oportuno es hacer los procedimientos de ley 

pertinentes que sustenten la legitimidad. Las rúbricas más vendidas tienen éxito 

parcialmente por su calidad y funcionalidad del producto, por otra parte es clave el 

posicionamiento que tenga en la mente de los consumidores. Kotler afirma que: 

 
        El objetivo del Marketing  es  influir  en  la  manera  en  que  los  clientes  piensan   
        y actúan. Para influir en  los  qués,  cuándos  y  cómos  del   comportamiento   del   
        cliente,  los   mercadólogos   deben   entender   primero   los   porqués.    Primero    
        daremos   un  vistazo    a    las    influencias    y    procesos     de     compra     del     
        consumidor   final,   y    a  continuación    el    comportamiento    de    compra    de    
        los   clientes   empresariales. Aprenderá que comprender  el  comportamiento  de  
        compra es una  tarea  esencial  y  muy  difícil.   Para   hacerse   una   mejor   idea   
        de   la    importancia    de    comprender    el   comportamiento    del    consumidor  
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        comenzaremos  por  considerar  a   Apple.   ¿Qué  provoca  que  los  usuarios  de  
        Apple sean  tan  fanáticamente  leales?  ¿Qué  es  con exactitud lo que  les  hace  
        comprar una computadora Mac, un  iPod,   un   iPhone,   un  iPad  o  todos  estos  
        dispositivos? Parcialmente esto   se   debe   a   la   manera   en   que  funciona  el    
        equipo, pero en esencia, los clientes compran productos Apple  por  que la marca  
        en sí misma es parte de su propia autoexpresión y estilo de vida. Es   parte  de  lo  
        que constituye ser un cliente leal de Apple.   (2008, p. 1). 
 
 
Para realizar  una marca adecuadamente es imprescindible conocer la actividad a la 

que se dedica y el funcionamiento del negocio, de esta manera se consigue la 

concordancia entre la empresa y el ambiente industrial. Es importante investigar en 

profundidad acerca de la competencia que existe en el mercado que se incursiona, 

para evitar redundar y tener la certeza de innovar con la firma que se esta trabajando. 

Es primordial tener en cuenta la sociedad en la que se va a introducir, las costumbres 

y comportamiento de las personas para adaptarse al contexto, para poder predecir la 

percepción que los consumidores pueden tener. En el caso de los kimonos Rola, es 

necesario indagar acerca de los deportistas que lo practican y las preferencias que 

ellos tienen para constituir la marca con mayor consistencia y que perdure a través del 

tiempo. Es importante satisfacer las aspiraciones que los clientes tienen, esperan que 

la marca los realce como usuarios, los atletas del BJJ desean adquirir kimonos que 

sean de excelente calidad pero además que tengan un diseño de marca atractivo, es 

fundamental que la firma por medio de atributos y valores ocupe un lugar en la mente 

de los consumidores. Los compradores al momento de elegir kimonos sienten y 

piensan, relacionan la rúbrica con personas, lugares, y situaciones que podrían 

favorecer si se encuentra bien colocada en el entorno y en el medio, es decir que para 

comprar kimonos se puede asociar a una empresa con competidores, escuelas y 

campeonatos en los que la marca tiene presencia o se utilizan sus productos. Así 

deben sentir que usando estos kimonos serán parte del grupo de personas 

destacadas en esta actividad, con buena fama y reputación.  

Davis (2010) explica cómo una marca que sea fuerte puede potenciar 

significativamente el valor del negocio, así también si la firma se ve afectada de 
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cualquier manera, también va a repercutir en la compañía, se encuentran ligadas 

debido a que las marcas se han convertido en parte fundamental.  Es mucho más que 

un logotipo o un nombre, abarca el carácter de los clientes, interactúan con sus 

consumidores de diferentes formas, desde lo que ven y oyen como resultado de 

experiencias físicas, así como las percepciones o lo que sienten. Abarca aspectos 

tangibles como intangibles y puede aplicarse en una persona, un negocio, un país, un 

movimiento cultural o simplemente a una idea vaga. Los productos, servicios o 

miembros de una organización forman parte de la marca, los mismos que condicionan 

el modo en que el mercado las percibe y el modo en que interactúan.  

 

3.3 Branding 

Davis explica como este concepto de gestión de marca y sistemas de marketing al 

igual que el de investigación de mercado surgieron entre 1920 y 1930, cuando las 

compañías del sector industrial automovilístico empezaron a competir, un mercado de 

masas que crecía, General Motors y Ford fabricaron autos y disputaban las ventas. En 

aquel momento la empresa Procter & Gamble era la que se  dedicaba a la 

investigación acerca de las preferencias del mercado de sus marcas en desarrollo.  

Posteriormente el crecimiento del consumismo se da con la posguerra y la expansión 

de la clase media, lo que impulsó a las marcas. El boom publicitario acompañó la 

situación en 1980, liderado por diversas agencias entre ellas Saatchi & Saatchi. En la 

década siguiente debido a la proliferación de los medios y el crecimiento de la 

competencia entre productos y servicios, el branding en los mercados occidentales  es 

un factor esencial en los negocios, gracias a esto en la actualidad los consumidores 

tienen una idea clara de los productos y servicios que se ofertan y así también las 

empresas se pueden diferenciar de las demás.  

El desarrollo de las marcas en los mercados emergentes como China y la India, 

coincide con el mejoramiento  general de vida en estos países, el interés de la 

próspera clase media por las marcas globales. Debido a la situación económica en 
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estos mercados da mayor alcance a las marcas de lujo, que hoy enfrentan una 

decadencia económica en los mercados occidentales. (Davis, 2010). 

Entrar en la industria publicitaria es crucial para las empresas, esta actividad 

encuentra nuevas formas de expresión para impactar y generar recuerdos al público, 

se incorporan constantemente técnicas de producción y maneras de transmitir el 

mensaje, los publicitarios encuentran situaciones para conmover a los receptores del. 

De tal manera una campaña se vuelve viral, quien la mira se la cuenta a otras 

personas, especialmente con la comunicación digital a través de internet que lo vuelve 

rápidamente masivo. Este contenido implica cambios sobre la marca para darle  fama, 

en el caso que la publicidad sea precisa.  

Las agencias buscan transmitir un concepto que haga sentir bien a las personas que 

se dirige, puede ser una idea de aspiración por parte de los clientes, en el caso de la 

marca Harley Davidson, transmiten una idea de libertad y les hacen sentir a sus 

clientes que obtienen ese beneficio comprando sus productos, esta idea no se 

relaciona directamente con las motos, es el sentimiento que se va a tener por conducir 

o manejar una de sus motocicletas. Estos conceptos deben partir de una realidad para 

que concuerde con lo que ofrece la empresa, en el caso recientemente mencionado 

de los ciclomotores, el producto te puede llevar lejos por la ruta y es de donde parte el 

concepto de ser libre.  

Las empresas buscan acercarse cada vez más a los consumidores y coexistir en 

ambientes, la marca Nike implementa en varias de sus tiendas un sistema interactivo 

en una computadora donde el consumidor puede diseñar gran parte de su zapatilla y 

colocar los colores que desean, para que puedan finalmente solicitar la orden. 

Actualmente en Buenos Aires en el local de esta misma marca ubicado en el centro 

comercial Alto Palermo, tienen máquinas caminadoras para que los clientes puedan 

probar el calzado antes de comprarlo, también hay una superficie de césped sintético 

para que puedan experimentar con los botines puestos.  
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Davis explica que  el branding ya no tiene como objetivo únicamente  crear identidad, 

es decir generar un logotipo, nombre y aspectos tangibles para la marca, ahora se 

propone conectar al consumidor de manera emocional, como lo hace Mc Donald’s 

cuando en sus campañas dice me encanta, así también Nike, con su lema 

simplemente hazlo y Apple, piensa diferente. Sin embargo los consumidores hoy 

esperan todavía más.  

Los consumidores han encaminado  las marcas hacia el concepto de experiencia, esta 

compila los elementos tangibles e intangibles en diversos medios. Mediante esta 

vivencia se busca estimular a los consumidores y capturar sus sentidos. Así las 

marcas que compiten se diferencian, un claro ejemplo son las aerolíneas, que pueden 

ofrecer precios similares en las mismas rutas, pero con experiencias de vuelo 

diferentes.  

Las marcas para sobrevivir deben llevar la delantera al consumidor, reinventándose 

para reflejarse en su medio social, esto no quiere decir que se hace  un completo 

rediseño o cambio de logo y nombre, puede bastar con reposicionar la marca en el 

mercado.  

Las celebridades generan las marcas de personalidades, como es el caso de los 

Beckham, varias supermodelos e incluso políticos como es el caso de Barack Obama, 

así la identidad que se va a dar al público sobre los personajes debe ser cuidadosa, 

con imágenes, valores y asociaciones. 

Es posible que para 2020 la perspectiva de las marcas haya cambiado nuevamente, 

debido a las transformaciones de los poderes económicos y los cambios sociales. La 

crisis de Estados Unidos y Europa coinciden en querer reducir el consumismo, y 

urgentes temas medioambientales. Esta situación presiona a adaptar los mensajes y 

promueve la innovación, para así crear productos verdes. La crisis también puede 

generar nuevos modelos de negocios y se produce con la aparición de nuevos 

mercados consumidores en Oriente, Europa central, China, la India y América Latina. 
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El futuro puede ser integrado por marcas globales dominantes de diferentes países y 

no solamente lideres estadounidenses y europeos. (Davis, 2010).  

Por medio del estímulo de las emociones se puede conseguir cambios en el 

comportamiento de los consumidores, de tal manera los publicitarios tienen como 

propósito cambiar la percepción de las personas y que se refleje en los logros de una 

empresa. Stortoni, (2009), explica que el branding como conexión emocional es una 

estrategia que se basa en valores y atributos, que posicionan marcas en la mente de 

los consumidores como objeto de deseo, promueve la humanización de las marcas, la 

web es una herramienta para el branding que permite conocer los hábitos de la 

audiencia seleccionada, el nivel de recordación aumenta pero pueden surgir 

problemas cuando se utilizan cuentas electrónicas para difamar. El marketing 

experimental trabaja con las emociones y con las necesidades, para así apelar a un 

orden psicológico. Media Brand fomenta el dialogo entre la marca y la sociedad, los 

valores concuerdan con las expectativas de la sociedad.  

La emoción es un estado afectivo que se experimenta, una reacción individual, se 

manifiestan de forma diferente dependiendo de lo que ha vivido anteriormente, hay 

reacciones innatas y otras se adquieren, se pueden determinar por la cultura y otras 

variables, existe un componente cualitativo que describe la emoción y cuantitativo que 

mide la magnitud. El branding estratégico es crucial ya que resulta cada vez más difícil 

diferenciarse de la competencia ofreciendo ventajas originales y únicas, por lo que hay 

que enfocarse en la marca como elemento diferenciador. Posicionar la imagen y 

también la finalidad y esencia del negocio. Incursionar en anhelos y aspiraciones para 

establecer una relación sentimental, son imprescindibles para llevar a cabo una 

estrategia. 

En el aspecto estratégico, existen seis categorías básicas de emociones. El miedo, 

que se expresa con la anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, 

incertidumbre e inseguridad. Sorpresa, se manifiesta con el sobresalto, asombro, 

desconcierto y es muy transitoria. Aversión que se expresa con disgusto, asco, se 
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suele alejar del objeto que lo produce. Ira, transmite enojo, resentimiento, furia e 

irritabilidad. Alegría que se relaciona con la diversión, euforia, gratificación, sensación 

de bienestar y de seguridad. Tristeza que se proyecta por medio de la pena, soledad y 

pesimismo.  Teniendo en cuenta estas finalidades se puede decir que cada una tiene 

diferentes funciones. (Stortoni, 2009). De tal manera es importante saber elegir y 

definir el tipo de sentimientos que se busca despertar en el público, es acertado 

comunicar mensajes publicitarios que hagan alusión a la parte  afectiva, que sea 

agradable para  las personas, como lo son la  alegría y el bienestar.  

En el mercado de kimonos también resulta complicado diferenciarse de la 

competencia en cuanto al producto, se hacen trajes de alto nivel de calidad, lo que 

diferencia a Rola es que además de su óptima fabricación, también posee los mejores 

diseños, es una marca que surge con las nuevas generaciones de deportistas, se 

proyecta para el futuro, patrocinando a los nuevos exponentes que se destacan en la 

disciplina. Se propone realizar campañas en las que se muestran situaciones que 

consigan conmover al público y apelar a la sensibilidad, para generar recordación e 

impacto. 

 

3.4 Sentido de pertenencia  

En las sociedades desde sus inicios se han desarrollado las tribus para protegerse y 

contar con apoyo al momento de disputas y conflictos, son grupos de personas que 

comparten ideas, gustos, intereses o algún aspecto de su cultura. Estas agrupaciones 

se forman por el deseo que tienen los individuos de integrar un clan que los distinga 

de los demás. Así a través de los años estas congregaciones se  modifican con los 

cambios sociales y  se conforman nuevos conjuntos de personas y otros empiezan a 

desaparecer. Este es uno de los componentes que construyen la personalidad, debido 

a que el pertenecer a un grupo determinado los puede hacer sentir diferente.  

En el libro Introducción a las ciencias sociales y económicas, se cita a Weber: “La 

presión que ejercen estos valores puede ser determinante, la idea de acción social 
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tiene un sentido, tomando en cuenta a otros individuos y está orientada a resultados, a 

fines; cuenta con racionalidad instrumental”. Por otro lado este mismo libro cita a 

Durkheim que sobre este tema expresa que: “La conciencia colectiva se construye a 

partir de la comunidad de valores, tiene un carácter objetivo: hay un imperativo moral 

colectivo sobre la acción individual”. (Schettino, 2011). 

Las empresas pretenden aprovechar esta naturaleza de las personas, pero en la 

actualidad un grupo o conjunto puede ser creado, las marcas hacen que los usuarios 

sientan la necesidad de ser parte del grupo de personas que usan un determinado 

producto o servicio. Es decir que al consumir una firma específica se  adoptan 

cualidades que definen aspectos de la persona, pueden ser económicos por ejemplo, 

si una mujer tiene una cartera Louis Vuitton los demás podrían suponer que tiene una 

buena posición económica. De tal manera cada  marca puede connotar algo diferente 

para atraer al target.  

Las redes sociales le dan personalidad a la marca, se exhibe como lo hacen las 

personas, con datos personales, fotos y en algunos casos videos. Pueden tener 

amigos desde una página estándar y en otros casos se crea una funpage en la que 

atraen al público, simplemente les brinda la opción de ser seguidores de la firma. 

El desafío de las empresas es inducir al público para que se vinculen con el sitio 

online, proyectar lo que les gusta a las personas a las que se dirige, en el caso de 

Rola es preciso mostrar fotos atractivas de deportistas usando los kimonos, 

practicando la disciplina. Se colocan diseños para que luzca agradable, se producen 

videos profesionales para proyectar de forma competente la apariencia. Es pertinente 

que las personas con las que se va a relacionar, concuerden con el target, de esta 

manera será mayor la velocidad de difusión en el ambiente del BJJ. Muchas cuentas 

en la sociedad digital en la actualidad, son creadas con la finalidad de tener Followers 

y likes, en algunos casos estos vínculos son comprados, es decir que personas que no 

corresponden al target son los que interactúan, al ocurrir esto, es notable que la 

página no tendrá el mismo efecto, es decir que si un practicante coloca un like, le va a 
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aparecer a sus amigos que practican el mismo deporte y también le han dado like, o si 

es que personas reconocidas en este ámbito se vinculan de alguna manera con la 

marca. Se pueden aplicar bases de datos de personas que pertenecen al target, para 

que compagine con la firma, es importante que tenga una apariencia real, en caso 

contrario el público juzga la conformación del sitio, por lo cual, para que el deportista 

pertenezca al grupo, debe vincularse con  su entorno, para compartir en un ambiente 

que lo relacione con el sector del BJJ. Esta comunidad es unida, especialmente 

cuando pertenecen a una misma academia, se identifican socialmente, utilizan 

prendas de vestir que contienen la imagen de la escuela a la que corresponden, es 

habitual que los luchadores se identifiquen con ropa de este deporte.  

Schettino explica que la sociedad se estructura en grupos que pueden ser primarios 

que cuentan con pocos miembros con relaciones muy cercanas y frecuentes entre 

ellos, en este tipo de grupos, el sentimiento de pertenencia es muy fuerte, generando 

al mismo tiempo una propensión a considerar al resto de la humanidad como otros. 

Los grupos secundarios son colectividades más amplias y menos relacionadas hacia 

el interior, con un menor sentido de pertenencia. Esto depende mucho de la cultura. 

En este tipo de conjuntos  se encuentran las asociaciones que son acuerdos de los 

individuos para un fin común, los grupos étnicos con tradiciones y costumbres. La 

cultura en común es lo que mantiene unido al grupo. También se pueden dividir en 

formales, que tienen reglas prudentes definidas,  leyes, reglamentos, acuerdos 

escritos. El resto de los grupos son informales. Cada grupo es como una obra de 

teatro diferente y en cada uno se realiza un papel distinto. 

No se puede pensar en el individuo estando afuera o ajeno del sistema de valores que 

requiere compartir con los miembros de la comunidad. (2001). 

Los miembros de la sociedad pueden discriminar a un individuo por carecer de valores 

que ellos consideran principales, los grupos se forman por aspectos que los 

relacionan. Aparecen los prejuicios y así  señalar a los que no concuerdan con lo que 

piensan, usan o exhiben. De esta forma el comportamiento se basa en satisfacer a los 
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demás, aparece la moda para introducir fácilmente productos en los diferentes 

mercados a los que se adaptan o transforman, así se valora en muchas ocasiones a 

los seres humanos, como lucen por encima de lo que saben o piensan, muchas 

personas ven esto como la decadencia de la humanidad y están por otro lado los que 

aprovechan este fenómeno para generar tendencia y hacer que más personas quieran 

seguir estos prototipos y usarlos, para ser parte de una sociedad que exige ciertos 

lineamientos para incorporar y ubicar en un sector al que corresponde cada persona 

por sus gustos y estilo.  
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Capitulo 4. Producción y Venta de kimonos 

Cron y Dalrymple, (2000), basándose en casos reales explican que los vendedores 

empresariales resultan efectivos en volumen de transacciones, pueden encontrarse 

inmersos entre el target como infiltrados y a su vez realizar lo que desean a través de 

las ventas, pero también existen inconvenientes y dificultades. Los encargados de 

estas sendas han mencionado que tienen pocas maneras de escalar o las 

oportunidades de crecimiento que son escasas, no se encuentran suficientes puestos 

administrativos para ubicarlos aunque sean dignos a un ascenso. Se ha desarrollado 

un sistema denominado dual, para vendedores y gerentes, lo que les permite avanzar 

por una carrera de ventas de campo o en la administración. Ambas ofrecen 

oportunidades múltiples de progreso, este proceso ha dado resultado en empresas ya 

que la rotación del personal de ventas es baja y la moral es elevada, además la 

habilidad de la empresa para demostrar que cuenta con posibilidades de carrera para 

brindar seguridad a sus futuros talentos de negocios en el campo de trabajo. Consiste 

en reclutar, capacitar, remunerar, y motivarlos para que puedan conseguir alcanzar 

sus objetivos y los de la empresa. Se necesitan 3.8 visitas para concretar una venta, lo 

que resulta costoso ya que cada una tiene un valor promedio de 195 dólares, lo que 

exige planeación y controles apropiados de esta actividad, así se aclara la forma en 

que operan los representantes y la supervisión que debe haber para una máxima 

eficiencia, la buena relación que tengan con los clientes desemboca en pedidos, 

utilidades, ventas repetidas y servicio posterior a la venta. Cuando el proceso se 

interrumpe hay resultados como cancelación de pedidos, devolución de mercancía, es 

fundamental la evaluación y la retroalimentación de sugerencias dirigidas a los altos 

gerentes para que puedan modificar planes para el futuro.  

Las ventas personales son decisivas para el movimiento de bienes, cuando surgen 

objeciones se debe proporcionar explicaciones y alternativas, la ventaja radica en lo 

que concierne al cierre de la adquisición. Para obtener resultados convenientes se 

debe conocer dónde se encuentran los clientes potenciales y cuánto cabe esperar que 
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compren. Estudios han revelado que  el fracaso es más probable entre candidatos de 

los canales de venta que carezcan de iniciativa, organización, entusiasmo, orientación 

al cliente y metas personales, por lo cual hay que conseguir nuevas fuentes de 

empleados nuevos, y los que sean deficientes en estas áreas deben ser 

cuidadosamente eliminados. Deben ser capacitados antes de ser enviados a trabajar, 

funcionan bien las recompensas no financieras como insignias y distintivos. Se evalúa 

el desempeño por medio del análisis de datos de ventas por región, producto, canal y 

tipo de comprador, también se revisan los costos de estas operaciones para comparar 

con las utilidades. (2000). 

El objetivo principal de este PG es formar una empresa rentable y para conseguirlo es 

elemental que los consumidores queden satisfechos y sean tratados de una buena 

manera, que la experiencia general en la adquisición de un traje deportivo para  la 

práctica de BJJ sea recordada como una situación agradable y que al momento de 

tener la necesidad de poseer otro siga prefiriendo a la firma Rola. Deben ser clientes 

complacidos que vayan a sus academias y compartan con sus compañeros de 

entrenamiento aspectos que benefician el renombre de la rúbrica e impulse a los 

demás a conseguir estos kimonos. Una de las formas de medir el rendimiento y el 

resultado de las estrategias aplicadas se refleja en el número de kimonos que se 

vendan, por lo tanto se toma como prioridad la elección de buenos vendedores que 

tengan acceso a los lugares de entrenamiento, ubicar a las personas competentes 

para que sean responsables en su trabajo es una labor principal y así darles diferentes 

motivaciones y oportunidades, para que crezcan dentro de la compañía y tengan la 

posibilidad de mejorar su calidad de vida por medio de los márgenes de ganancia que 

les otorga la compañía por concretar negociaciones, la constancia para ofrecer los 

artículos son un requisito para que, con la insistencia y persuasión se concreten las 

ventas.  
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La publicidad adecuada genera el efecto de deseo en el target y la posibilidad  que 

adquieran la vestimenta,  la distribución precisa es necesaria para que los clientes  

puedan culminar el proceso. 

Los profesionales de las ventas son una fuente precisa de información que pueden ser 

muy útiles para tomar ciertas medidas, ideas para nuevos productos o modificaciones 

del existente, cambios en las estrategias con los clientes, generan bases de datos de c  

consumidores potenciales, así también brindan información sobre los competidores y 

las iniciativas que se toman. Salvatore expone: “…La teoría de la empresa postula que 

la meta u objetivo primario de la firma es maximizar la riqueza o el valor de la firma. 

Esto se determina por el valor presente de los beneficios futuros esperados por la 

firma”. (1992, p. 2). 

 

4.1 Características del producto 

Miranda afirma: “…Cuanto mayor sea el número de unidades solicitadas menor será el 

precio, dentro de ciertos rangos y conforme a una política de ventas determinada…” 

(2006, p. 147). Producto es la transformación de materia prima o insumos, 

procesados, y al culminar la fabricación  se convierte en el bien que se le ofrece al 

público. Es una decisión crucial el determinar cuánto material se utiliza para cada 

kimono y la calidad con la que se trabaja, los costos varían significativamente entre las 

diferentes clases de componentes, lo adecuado es integrar los que proporcionan a los 

clientes los artículos que aspiran, en cuanto a la elaboración de lo que van a adquirir, 

resulta esencial cubrir las expectativas, mantenerlos conformes y felices con los trajes 

que adquieren.  

Handscombe, (1992), explica que un jefe de producto debe conocer cuáles son los 

problemas competitivos de la empresa, de qué manera podrían ayudar a resolverlos. 

Son generadores de beneficios y desarrollan al personal. Se clasifican en cuatro tipos 

de jefes. El primero representa el de consumo típico, parcialmente implicado en el 

desarrollo de mercado y en su segmentación, análisis de precios, basan las decisiones 
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en los datos obtenidos de muestreos mediante la venta y entrevistas con 

consumidores. El segundo tipo de jefe tiene la tarea de planificar y dirigir la 

introducción de nuevos productos, desde el diseño inicial hasta su entrega a la fuerza 

de ventas, luego de haber sometido las creaciones a prueba, consiste en las nuevas 

necesidades del target y  la aparición de la tecnología. Asignan un jefe dentro del 

mismo grupo que tenga la experiencia, habilidad y el conocimiento para que se 

encargue de las actividades comerciales, o incluso podría tomar las decisiones el 

director comercial. El tercero cuenta con funciones amplias y equilibradas, tiene la 

función clave  de enlazar la estrategia global de crecimiento de la empresa y la 

actividad de venta del territorio, dentro de las sucursales y filiales. El cuarto tipo de jefe 

suele ser el responsable de las ventas en contraste con las funciones limitadas a 

soporte y coordinación de otros. El quinto por lo general es el joven, que trabaja como 

asistente o técnico comercial que se encuentra en formación, su carrera puede llevarlo 

a los anteriores y percibir salarios mayores. La tarea esencial de los jefes de producto 

es implantar el concepto de marketing en todas las funciones que tengan repercusión 

sobre el éxito comercial de la gama de productos. Preparar e implantar estrategias de 

marketing que sean competitivas que aumenten las ventas, los márgenes, la lealtad de 

los clientes, los fondos generados y la productividad en el proceso de las ventas.  

(1992).  

Con el surgimiento de nuevos comportamientos sociales aparecen necesidades 

nuevas competentes a cada practica, así la necesidad de consumir artículos 

específicos, con características adecuadas al uso que se le va a dar, cada empresa 

ofrece sus elaboraciones al público con la finalidad de conseguir ganancias, al existir 

competencia exige a los productores mejorar constantemente para mantenerse en la 

disputa del mercado anhelado, la composición y el nivel que tenga la terminación del 

objeto va a ser un condicionante en lo que se refiere al prestigio de la firma que fabrica 

los ejemplares.  
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Ogilvy, (1984). explica que se suele acusar a la publicidad de ser capaz de convencer 

al público para que compre productos de calidad inferior, es cierto que puede hacerlo, 

pero una sola vez, el consumidor se da cuenta y no lo vuelve a comprar, origina 

graves pérdidas económicas al fabricante, cuyos beneficios derivan de la continuidad 

de compras. Una de las  formas de incrementar las ventas de un producto es superar 

su calidad, podrán notar cualquier mejora y comprarlo con mayor frecuencia. Es  

importante el interés del product manager por mejorar. Los clientes son propensos a 

criticar los productos. Es importante que los anuncios muestren los datos  del artículo 

que se ofrece. (1984). Al hablar de calidad se hace mención de manera directa a la 

fabricación que se realiza con operarios y maquinas dentro de la industria, en la 

producción de kimonos se incorporan materiales textiles. En el libro Calidad, 

productividad y competitividad, se cita a Tsuda de la Universidad Rikkyo de Tokio el 

cual escribió una carta en 1980, manifestando que había pasado un año en el 

hemisferio norte, en 23 países, visitando plantas industriales, así también luego de 

charlar con empresarios de Europa y América se concluye que las personas se 

interesan en el coste y la calidad, pero en Japón el interés es mejorar la el nivel de las 

cualidades para llevar los artículos que se elaboran a un nivel superior, que tiene 

como consecuencia el enriquecimiento de la productividad. En base a esta carta, 

Deming, (1982), lo corrobora mencionando que la industria occidental  queda 

satisfecha con el enriquecimiento de las aptitudes, sólo hasta el nivel en el cual,  las 

cifras visibles despejen las dudas, sobre superarse en el beneficio económico. Los 

directivos de Estados Unidos tienen incomprensiones sobre la calidad y el 

mejoramiento de sus valores de fabricación, mientras que los japoneses siguen 

adelante y desarrollan el proceso haciendo caso omiso a las cifras, así es como 

mejoran la productividad, disminuyen costes y conquistan el mercado. También 

observaron que al mejorar las condiciones, engendra de manera natural e inevitable el 

aumento de la productividad. Esta reacción en cadena quedó grabada como un estilo 

de vida en Japón en 1950, se fortalece la teoría  relacionada con la mejora de la 
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calidad y el decrecimiento de los costes porque hay menos repetición de procesos, 

menos equivocaciones, menos retrasos, se utiliza mejor el tiempo, máquina y los 

materiales. Por lo cual la productividad aumenta. Por otro lado, se conquista el 

mercado con la buenas características en los artículos y el precio más bajo, de esta 

manera se permanece en el negocio y hay más trabajo. (1982). La empresa de la que 

trata este PG propone una forma eficiente de producción, utilizando materiales 

especializados para esta industria, máquinas y personas capacitadas que las operan. 

La finalidad es maquilar kimonos de óptima calidad, para conseguir fidelidad por parte 

de los clientes y hacer que los trajes sean preferidos por el público. Invertir en el 

desarrollo del de las prendas para contar con vestuarios especializados para la 

práctica de BJJ, los consumidores que se sienten atraídos por este deporte, analizan 

profundamente cada parte del articulo, lo usan diariamente y requieren que cumpla 

con las especificaciones que esperan que les proporcione la rúbrica. Este aspecto de 

la empresa es un requisito para el éxito, las marcas que ahorran en la elaboración son 

mal vistas y caen con facilidad, los atletas del arte suave conocen ampliamente los 

kimonos y tienen la capacidad de descifrar las cualidades del equipamiento que 

utilizan para sus entrenamientos. Así, estos atletas no dan lugar a compañías que 

introduzcan la vestimenta defectuosa para la práctica del arte marcial, por este motivo 

los controles de inspección en la manufactura debe ser intenso y continuo para 

mantener el sistema estable de producir kimonos con impecables propiedades 

técnicas en esta labor.  

Handscombe afirma que: ‘La función principal de la dirección de los jefes de producto 

consiste en hacer que las personas y las organizaciones sean cada vez más 

conscientes de lo que es la gestión de producto y de los beneficios que aporta”. (1992, 

p. 1). Los conocimientos sobre estos procesos de gestión son posteriormente 

evidentes, al satisfacer a los clientes, la competencia exige mejorar y se puede 

comparar las diferentes creaciones de las diversas marcas para así sacar sus propias 

conclusiones y tomar la decisión más conveniente, la imagen y publicidad acompañan 
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a la elaboración de los artículos para que cierre el procedimiento. Es pertinente 

relacionar e involucrar el área del marketing con las actividades de desarrollo de 

producto para introducirse en el mercado, para que ambas coexistan en el desarrollo 

de las estrategias, para así dirigir las tácticas acordes a cambios de la cultura, el 

producto que piden los consumidores es el que se fabrica adecuadamente. Resulta 

oportuno planear los prototipos previo a la fabricación para optimizar recursos que se 

convierten en costos, así se produce un equilibrio entre calidad y precio, ofreciendo 

kimonos de buen nivel.  

Los costos de producción dependen de la cantidad que se fabrica, la producción 

masiva o en serie tiene el beneficio de proporcionar mayores márgenes de ganancia a 

la compañía ya que la elaboración no se detiene y se optimizan mejor los recursos, de 

manera continua los trabajadores y las maquinas rinden de forma constante sin perder 

tiempo, recurso valioso en este proceso, así también el valor que se le designa va a 

ser elocuente para el target al que se dirige. 

 Salvatore, (1992), explica que la discriminación de precios es la imposición de 

diferentes valores para distintas cantidades de un producto, a diferentes plazos, para 

diversos grupos de clientes o mercados, cuando esta diferencia de importe no se 

justifica por las desigualdad de costo. Se deben cumplir tres condiciones para que una 

firma sea capaz de practicarla,  tener cierto poder en el mercado, elasticidades, el 

precio de la demanda para el producto deben diferir en los diferentes mercados y 

deben estar aislados o segmentados. La discriminación de precios de primer grado 

involucra el vender cada unidad en forma separada y cargar el precio más alto posible 

por cada producto vendido, la firma puede extraer de los consumidores todo el 

excedente, hay diferencia entre lo que los consumidores están dispuestos a pagar  y lo 

que realmente pagan por él. La de segundo grado se refiere al cobro de un precio 

uniforme, al hacer esto la firma puede extraer parte, pero no todo, del excedente del 

consumidor. La discriminación de precios de tercer grado se refiere al cobro de valores 
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diferentes para el mismo articulo en mercados distintos, esto involucra vender el 

producto a un precio mayor cuando existe una demanda elástica menor. (1992).  

La empresa debe contar con la cantidad de productos suficientes para distribuir 

constantemente y abastecer las necesidades del mercado argentino, mantener los 

puntos de venta abastecidos es parte de la estrategia ya que el consumidor cuando 

necesita comprar un traje debe ser atendido con la oferta de manera inmediata, la 

existencia de productos promueve e incentiva a los practicantes de este deporte, ver la 

vestimenta que desea, dentro de su entorno, le brinda la posibilidad de obtener las 

prendas de BJJ las cuales son de larga duración, es decir que no caduca rápidamente, 

los materiales son resistentes y la composición de algodón es fuerte,  se mantienen  

en buenas condiciones fácilmente, hasta que sean destinados y ubicados en la plaza, 

a diferencia de otros que su vencimiento es  veloz.  

Miranda, (2006), explica que los bienes de cambio son todos aquellos recursos 

materiales utilizables que se refieren al stock, inventarios o existencias, y expresa el 

interés sobre  la optimización de las operaciones de almacenamiento de mercadería 

en cualquiera de las etapas de producción o distribución, es decir materias primas, 

artículos semielaborados, productos terminados o materiales indirectos que se 

encuentran durante un periodo a la espera de ser utilizados o vendidos en el futuro. La 

administración de inventarios tiene un alto impacto en producción, marketing y 

finanzas. El sector comercial requiere niveles altos de stock con el fin de satisfacer la 

demanda, el área financiera aspira que el almacenamiento sea lo más bajo posible 

para minimizar el dinero inmovilizado. La gerencia debe balancear adecuadamente 

estos intereses en conflicto, para determinar los niveles de inventario adecuados. 

Entre los valores más significativos se encuentran los costos del espacio de reserva 

incluyendo alquileres y seguros, importe de manipulación, mantenimiento físico, 

depreciación, deterioros, hurto, obsolescencia y tarifas administrativas para llevar el 

registro del inventario. El capital inmovilizado es también un costo en el que se incurre 

por el hecho de tener paralizadas las existencias durante un lapso y no obtener 
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beneficios. Los valores de agotamiento o de déficit es el que incurre cuando se agotan 

los artículos y no se puede satisfacer la demanda. Se puede desprestigiar la empresa 

por falta de oferta, en el caso de escases de materia prima se detiene la fabricación y 

se convierte en perdidas. Se produce un apresuramiento o compras de urgencia, costo 

de horas extras para recuperar el tiempo perdido. (2006). Se contraponen los dos 

procedimientos, al realizar un pedido grande para asegurarse de abastecer a los 

clientes se reducen los precios de producción ya que es un solo pedido, pero los 

costos de almacenamiento suben. Por otro lado, al hacer peticiones pequeñas, el valor 

de los productos se incrementa, debido a la formulación de varios encargos, el 

esfuerzo de fabricación sube, pero menores son los recursos del acopio que se 

utilizan.  

 

Capítulo 4.2 El mercado del Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) 

Salvatore explica que la estructura del mercado y el grado de competencia es el 

proceso mediante el cual se determinan el precio y la producción en el mundo real, es 

afectado fuertemente por la estructura del mercado o conjunto de todos los 

compradores y vendedores potenciales de un determinado producto, se refiere al 

ambiente competitivo, los que ofrecen y demandan operan simultáneamente. Es 

común identificar cuatro tipos distintos de estructuras de mercado. La competencia 

perfecta en un extremo, en el cual que existen numerosos competidores y vendedores, 

cada uno es pequeño y no pueden afectar el precio de un producto, el cual es idéntico 

u homogéneo y existe movilidad de mercado. El monopolio en el extremo opuesto, una 

sola firma vende productos para el cual no existen sustitutos perfectos, entrar en la 

industria es muy difícil.  El oligopolio es el caso en el que existen pocos vendedores de 

un producto homogéneo o diferenciado, la entrada a la industria es posible pero no es 

fácil. (1992).  

El BJJ en Argentina se ha convertido en un ascendente negocio para quienes 

empezaron años atrás, incluyendo a dueños de academias, organizadores de 
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campeonatos, tiendas de accesorios para esta modalidad deportiva y marcas que 

fabrican y ofrecen  diferentes alternativas. Esto ha desatado la atracción de los 

inversionistas que desean entrar en este sector productivo que ha venido siendo cada 

vez más grande. De esta manera se han construido academias amplias y completas 

que cuentan con un buen servicio. De igual forma sucede en la organización de ciertos 

eventos nacionales, no solo por la llegada de la CBJJE, los campeonatos internos del 

país también fortalecen su imagen reuniendo cada año a una mayor cantidad de 

atletas de diferentes ciudades y países. En la actualidad en un torneo pueden llegar a 

acudir un promedio de 2.000 luchadores, tomando en consideración que hace ocho 

años existía una concurrencia de 200 practicantes, el incremento ha sido notable, y 

éste es el indicador por el cual los capitalistas se quieren involucrar en este mercado, 

para generar situaciones de ganancia económica y sacar provecho de la masificación 

del BJJ. En los eventos se venden espacios publicitarios, banners en las áreas de 

competencia, en Internet, flyers, afiches, espacios en vía pública y las diferentes 

opciones que el certamen utiliza para difundir la jornada deportiva que se va a llevar a 

cabo. Generalmente son empresas vinculadas con esta disciplina las que pautan, 

también compañías farmacéuticas que promocionan medicamentos para la 

inflamación o alimentos nutritivos. Además de ofrecer estos medios, los videos que se 

graban en el momento del espectáculo son subidos a youtube, Facebook y otras redes 

sociales que tienen como consecuencia la expansión de la comunicación del evento, 

de esta forma por ejemplo los banners que aparecen cerca de los combates, se 

pueden observar en las imágenes que son divulgadas en la sociedad digital y 

consigue aumentar el alcance por medio de estas herramientas.  

Es relevante que la empresa Rola haga publicidad apropiada para conseguir su 

objetivo que es liderar las ventas de kimonos, Ogilvy afirma: “Todos los que están 

relacionados con el tema tienen un interés creado en mantener el mito de que toda 

publicidad incrementa las ventas en algún grado. No es cierto. (1984, p. 9).  
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La plaza del BJJ y su disputa por parte de las compañías para ganar espacio en la 

participación se va a definir dentro de los próximos años en términos publicitarios, las 

empresas que mantengan este tema alejado de sus prioridades, van a ver crecer a los 

que acertadamente preceden los anuncios y herramientas de difusión. 

 

4.3 Ciudades de mayor consumo 

Buenos Aires es la ciudad que lidera este mercado, el BJJ local empezó en esta 

ciudad y desde entonces ha resultado un lugar preferido para la práctica. Las 

competencias con mayor envergadura se realizan en diferentes zonas de la Capital 

Federal, entre los escenarios deportivos se puede mencionar al Parque Chacabuco. 

Las academias con mayor relevancia, cuentan con los competidores más destacados 

y se encuentran en esta localidad. En los barrios donde están ubicadas actualmente 

las escuelas se puede mencionar, Palermo, Barrio Norte, Belgrano, Caballito y Villa 

Crespo. En estos centros de entrenamiento se dictan seminarios y clases, son 

visitados por simpatizantes del arte suave que viajan desde diferentes provincias para 

adquirir los conocimientos que los reconocidos y destacados profesores imparten, sus 

experiencias en este deporte son codiciadas por alumnos que se acercan a estudiar 

en las diferentes escuelas. De esta manera los maestros que se radican en esta 

ciudad son los protagonistas en el incremento de atletas destacados  y el nivel que 

han conseguido en la disciplina se debe a su trabajo.  

La ciudad Autónoma de Buenos Aires atrae a la población de otros sectores del país, 

por lo cual, la cantidad de personas que se encuentran traen como consecuencia la 

ampliación de los diferentes mercados, el BJJ es también un deporte que ha crecido 

junto a la población de esta zona del país.  

 

4.4 Vender en academias  

Ortega explica que la administración de ventas comprende la realización de todas 

aquellas tareas de carácter administrativo que sirven a la organización y ejecución del 
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intercambio, entre los cuales se puede mencionar, la preparación de ofertas, 

tramitación de pedidos y registros de ventas. La distribución elije los canales, para 

esto se debe pensar no solo en el momento actual sino también en las necesidades 

futuras. La organización de distribución física tiene el objetivo de hacer llegar los 

productos a los lugares necesarios en el momento adecuado al menor coste posible. 

Las diferentes tareas de esta área se agrupan en trabajos de localización de 

almacenes, sistema de manejo de productos, elección de método de transporte, 

control de existencias, cumplimentación y facturación de pedidos. (Ortega, 1981). 

Las escuelas en este mercado funcionan como puntos de venta precisos, los 

estudiantes nuevos llegan por primera vez a un instituto de BJJ y necesitan un kimono 

para empezar las prácticas, es indispensable que el novato tenga la opción de adquirir 

inmediatamente su traje para aprovechar el entusiasmo y las ganas que lo llevaron a 

acercarse a pedir información sobre el arte marcial, posteriormente el practicante 

puede obtener otras prendas para entrenar frecuentemente.  

El profesor de cada alumno es el nexo notable entre Rola y sus clientes, este maestro 

puede influir fuertemente sobre sus discípulos al momento de elegir una marca, debido 

a que es alguien que sabe sobre el deporte y ha usado este tipo de indumentaria 

durante varios años, así también el aprendiz desea simpatizar al experto. (Ver anexo 

de imágenes seleccionadas). 

El pedagogo tiene la capacidad de vender kimonos de una marca específica y hacer 

que la prefieran dentro de su perímetro en el cual se desenvuelve dando clases, así 

también los alumnos pueden ayudar al catedrático en el negocio, comprando los 

productos dentro del establecimiento. Cron y Dalrymple afirman que: “ El liderazgo se 

define como la habilidad para influir, inspirar y dirigir las acciones de una persona o 

grupo en pos de la consecución de objetivos deseados” (2000, p. 711).  Sin embargo, 

hay docentes que desconocen esta estrategia de ventas y no la aplican correctamente 

y que inclusive no ofrecen estos artículos en sus gimnasios. Las estrategias de venta 

en este ámbito tienen la misma importancia que en cualquier otro mercado, 
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generalmente los encargados de impartir conocimientos son entrenados para la 

actividad física y no para vender, es por este motivo que hay instructores que tienen 

deficiencias al momento de ofrecer productos e incluso su servicio como lo son las 

clases privadas. Por otra parte hay quienes si saben vender y motivar a sus alumnos 

al momento de inducirlos a la compra y consiguen ventas superiores, en algunos 

casos puede ser un talento o en otros pueden haberlo aprendido y la experiencia los 

ha llevado a ser mejores distribuidores.  

La propuesta de vestuario también se da en boutiques  o  áreas destinadas a la 

exhibición de accesorios y prendas de vestir que son adecuadas para este tipo de 

entrenamiento, ofrecer de esta manera resulta estéticamente agradable, le da 

jerarquía a las marcas por la forma en que se muestran y transmite profesionalismo.  

Una de las estrategias que ha sido usada en diferentes rubros es la del crédito, es 

decir que la empresa le entrega a sus distribuidores artículos y el pago se realiza 

después de transcurrir el tiempo determinado que se estipula en el acuerdo comercial. 

En este método es conveniente para la empresa recibir un cheque, carta bancaria o 

documento legal que garantice el cumplimiento del pago al momento de concluir el 

limite de tiempo establecido. El respaldo debe ser legítimo y es relevante incorporar 

aspectos legales que garanticen el funcionamiento correcto del proceso. Las fechas no 

deben ser excesivamente prolongadas para que la marca tenga fluidez económica.  

Por otra parte, existen las entregas a consignación, la empresa le brinda al 

intermediario un stock de productos y paga a medida que lo vende, lo que no tiene 

salida puede ser devuelto y regresa a la fábrica para ser designado a otro sitio 

comercial.  

Los kimonos tienen larga duración y no se estropean con facilidad, lo que no afecta en 

el caso de las devoluciones.  

El pago de Contado, intercambio de dinero por kimonos en el acto tiene beneficios 

para ambas partes, la empresa no adquiere riesgos y tiene un retorno de capital 
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inmediato. El distribuidor consigue un menor precio en los productos, lo que le genera 

una ganancia mayor y un stock propio generado por su inversión. 

 

4.5 Campeonatos en Argentina 

Inicialmente los atletas viajaban a Brasil para concursar, el deporte tuvo inicio en 

academias y los torneos aún no se organizaban en Argentina. Los líderes de escuelas 

empiezan a ver la necesidad de estructurar este tipo de eventos. Los primeros fueron 

realizados en lugares pequeños, con presencia de público y luchadores, empieza la 

disputa entre escuelas para demostrar en los enfrentamientos el liderazgo y nivel de 

cada una. La escasa concurrencia llevo en algunas ocasiones incluso a cancelar el 

certamen por falta de competidores. El profesor brasileño Eduardo Duarte manifiesta 

que ha organizado campeonatos Mercosur y Abu Dabi en Buenos Aires desde el 

2008,  y además está involucrado en la realización de varios eventos particulares que 

se desarrollan fuera de las federaciones. El crecimiento de estos certámenes 

deportivos se ha dado hace tres años cuando se implantaron normas que se respetan 

internacionalmente. Los eventos internos de menor envergadura cuentan con 300 

atletas que es buen número para ser fuera de la asociación. (Comunicación personal, 

14 de octubre, 2016).  

Cada año se unen más academias y atletas al circuito nacional, las inscripciones 

deben hacerse previamente por internet o acercándose a registrarse, se organiza de 

esta forma ya que es tanta la afluencia de personas que se anotan para el evento que 

el mismo día no se alcanza a apuntar a todos en la lista y armar las categorías. Entre 

los campeonatos de mayor concurrencia de participantes se puede mencionar el 

Buenos Aires Open y la Copa Mercosur, ambas realizadas en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. En los eventos que hace la CBJJE, extranjeros viajan  para disputar las 

medallas de oro, plata y bronce que se  entregan cada año. Existen espacios dentro 

de los coliseos deportivos en los cuales los auspiciantes montan un stand, son útiles 

para exhibir kimonos y ofrecerlos, con la presencia de maniquíes o modelos que 
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muestren los productos cerca del perímetro de la competición. Puede ocurrir que 

momentos antes de luchar el deportista precise vestimenta, que se le rompa durante el 

enfrentamiento o simplemente con la emoción del torneo se anime a adquirir un traje 

nuevo.  

 

4.6 Compras online 

El desarrollo de una web interactiva que permita comprar en línea es fundamental para 

cubrir de manera general el mercado, para que así los clientes puedan tener acceso a 

los kimonos Rola. La composición y el diseño de la página digital debe ser simple para 

que se entienda con claridad el funcionamiento y se pueda comprar con facilidad. Un 

catálogo de productos para elegir el modelo y tamaño del kimono y la transacción se 

realiza directamente sin dificultades. Es adecuado hacer difusión del sitio en Internet 

para que una mayor cantidad de personas interesadas en adquirir trajes lo visiten y 

que la experiencia sea agradable, en las piezas gráficas, videos, etiquetas y banners 

se muestra la dirección o link para acceder. En las redes sociales por medio de 

etiquetas se promociona el nombre de la marca que al hacer click  lleva a la dirección 

de Rola, generando enlaces entre las diferentes plataformas tecnológicas y el sitio 

web en el cual se venden los trajes.  

El servicio debe incluir ventas por medio de paypal, para garantizar la confiabilidad del 

sitio, y que los consumidores ingresen sus tarjetas de crédito con la mayor confianza 

posible, el pedido debe ser entregado en un lapso estipulado. Una empresa de envíos 

se encarga de llevar los kimonos al lugar solicitado, que cumpla con los tiempos y 

brinde un servicio óptimo y cierre la transacción de manera favorable. La difusión de la 

web en ciertas tiendas online que venden artículos para BJJ de diversas compañías 

suele resultar una estrategia adecuada para llegar a una mayor cantidad de 

luchadores. Artal afirma: “Desde el punto de vista práctico, la tecnología en creciente 

desarrollo ofrece constantes oportunidades a los negocios en relación con los 

productos. Al mismo tiempo saca del mercado a los obsoletos…”. (1999. P. 141). 
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La divulgación aumenta cuando diferentes cuentas mencionan a la empresa, 

especialmente si es que el usuario que lo hace es popular en las redes sociales, 

cuanto mayor sea la cantidad de veces que se indica o cita a la firma en diferentes 

perfiles en plataformas de la sociedad digital, más se promueve la empresa en 

buscadores como por ejemplo Google, lo que facilita la localización o el acercamiento 

por parte del público con la compañía.  

Para promover la tienda virtual se pueden ofrecer trajes especiales por esta vía, es 

decir que se crean prototipos especiales, con diseños que se pueden adquirir 

únicamente online, incluso ediciones limitadas, fabricando pocos ejemplares para que 

los compradores ingresen constantemente desde sus teléfonos móviles, 

computadoras, tabletas o diferentes artículos tecnológicos, vean nuevos modelos y 

puedan automáticamente obtener una nueva vestimenta de BJJ si es que lo desean.  

Ariel Pillet,  programador y miembro de la empresa groupize en el área de backend, 

explica que para vender productos es recomendable utilizar tiendas que ofrecen lista 

la plataforma, diseño y compra online, y que se conecte con una página de Facebook, 

Instagram y twitter, como lo hacen muchas empresas hoy. Shopify es una gran 

empresa que tiene 12 años en el mercado y es un sitio que ofrece distintos templates, 

incluso hay especialistas en customize que consiste en  modificarla de acuerdo a las 

preferencias de la empresa, así cada compañía puede generar con su nombre o 

dominio el sitio personal, el uso del interfaz tiene un costo bajo, existen diferentes 

tarifas mensuales, el de menor valor es de 450 pesos, luego el intermedio cuesta 

1.200 pesos y el de mayor nivel 4.500 pesos, la diferencia está en que en el paquete 

de bajo costo te exige pagar el 2% de las ventas a Shopify, en la segunda se paga el 

1% y en la propuesta de mayor precio únicamente se retiene el 0.5%. Así también 

dependiendo del kit que se obtiene se reciben diferentes beneficios como por ejemplo 

la opción de rastreo, generador de reportes avanzados, y análisis de fraude.  

El sitio se lo diseña y diagrama de manera homogénea a las redes sociales para que 

exista unidad y relación, brindando la posibilidad de realizar replicas. Esta tienda en 
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línea ofrece 70 medios de pago entre ellos tarjetas de crédito y sistema Paypal y 

existe un modulo simplificado para Facebook en el cual aparece el carrito de compras 

como icono para acceder a la transacción. Entre los clientes más importantes que 

utiliza este medio de ventas se encuentran, Tesla Motors, Google y Los Angeles 

Lakers. Se le pueden aplicar themes  a la tienda, que apliquen a la industria que 

corresponde, por ejemplo se puede encontrar en la categoría de ropa deportiva, 

algunos gratuitos y otros pagos para darle imagen corporativa. Los diseños tienen la 

ventaja de ser compatibles con teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos. 

Esto evita el tener que crear un sitio propio para ventas resulta muy costoso y tarda 

varios meses, al mismo tiempo puede mostrar problemas y errores en el 

funcionamiento y se suele desperdiciar  recursos económicos y sobre todo generar 

una mala experiencia a los usuarios, por lo cual no se garantiza que sea un sitio 

confiable. Resulta muy caro detectar fraudes de tarjetas, si se quiere realizar un sitio 

propio, y las diferentes medidas de seguridad para el óptimo rendimiento de una 

página. (Comunicación personal, 29 de octubre, 2016). 
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Capítulo 5. Plan de Marketing de Rola  

Hartline, explica que para el departamento de marketing el plan representa una 

detallada formulación de acciones que son necesarias para  llevar a cabo el programa.  

Es un documento de acción y el manual para la implementación, evaluación y control. 

Requiere de gran cantidad de información que provienen de diversas fuentes, se debe 

tener en cuenta el panorama general al igual que los detalles. Es necesario 

considerarlo como un todo y la característica que connota su adecuada realización es 

la capacidad para lograr las metas y objetivos que establece. Puede ser redactado de 

varias formas, es posible desarrollar estos planes para productos, marcas, mercados 

meta o industrias de una manera similar. Se puede enfocar en un elemento 

determinado, como el plan de desarrollo de un producto, un plan promocional, un plan 

de distribución o un plan de precios. (2007).  

El planteamiento exhaustivo de las actividades que la empresa Rola realiza para 

conseguir ser una empresa rentable es pertinente para planificar de manera ordenada 

y adecuada las actividades que la van a llevar al éxito. Así se formulan las propuestas 

estratégicas para optimizar recursos económicos y desarrollar el negocio de la venta 

de kimonos. Es fundamental introducir la marca manteniendo las disposiciones 

formuladas, para no desviarse de los propósitos. Westwood explica que la 

planificación es una de las funciones más importantes de la gestión de una empresa y 

es una aportación clave para un plan económico, debe identificar las oportunidades 

para penetrar y mantenerse en el mercado, se explica en detalle quién hará qué, 

cuándo, dónde y cómo para conseguir los objetivos. (2000). La composición de la 

estructura redactada para organizar las funciones que deben ser adaptadas para la 

correcta articulación de los diversos campos es el método por el cual se elabora el 

programa de tácticas que se definen para conseguir los resultados esperados.  

En esta etapa del PG se organiza un método para realizar el trabajo, de manera que 

se lleve a cabo, al prescribir las actividades se advierte sobre los posibles 

acontecimientos y se aplican las técnicas apropiadas para alcanzar la finalidad.  
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Hartline, (2007), explica que el propósito y la importancia del plan de marketing es 

exponer las situaciones presentes y futuras de la organización, especificar los 

resultados esperados incluyendo metas y objetivos, definir las acciones especificas 

que se emprenden de modo que es posible asignar responsabilidad de cada una de 

las acciones, identificar los recursos que se necesitan para realizar las acciones 

planeadas y finalmente permite observar las acciones y sus resultados, la vigilancia y 

control proporciona información para iniciar una vez más el ciclo de planeación en el 

siguiente periodo. El plan de marketing es el medio para comunicar la estrategia a los 

directivos con el propósito de que tomen las decisiones críticas acerca de la 

distribución productiva y eficiente de los recursos. En muchas organizaciones, el 

gerente de marketing, el de marca o el de producto escribe el plan de marketing, 

algunas organizaciones desarrollan estos planes a través de comités, otras contratan 

asesores profesionales para la elaboración del plan, sin embargo en la mayoría de las 

empresas lo hace el vicepresidente de marketing o un director.  

En los negocios más pequeños una persona lo desarrolla y lo aprueba, la autoridad de 

aceptarlo recae casi siempre en los directivos. En esta etapa por lo general se debe 

tener en cuenta si lo que se propone logrará las metas y los objetivos corporativos, de 

marketing y de las unidades de negocio.  También conocer si es que existen usos 

alternativos de los recursos que cubran los objetivos de la entidad y de las 

transacciones de intercambio mejores que el presentado. En la mayor parte de los 

casos la aprobación definitiva corresponde al presidente o el director ejecutivo de la 

empresa , al final sin importar quién lo elabore, éste debe ser claro y convincente para 

obtener la aprobación de las personas que se encargan de tomar las decisiones y 

realizar las evaluaciones, ya que las resoluciones se toman en relación con el plan de 

marketing, a fin de que tenga todas las probabilidades de éxito, debe pasar muy poco 

tiempo entre la elaboración del plan y su implementación, una vez certificado sigue 

enfrentando obstáculos. 
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Las empresas japonesas representan una amenaza para la mayor parte de los 

negocios estadounidenses debido a su planeación a largo plazo. (2007). 

 

5.1 Resumen ejecutivo  

Rola se proyecta hacia el liderazgo en el mercado argentino, para conseguir potenciar 

sus ventas utilizando diferentes canales de distribución para todo el país, incluyendo 

páginas web, academias de BJJ, representantes oficiales, stands o islas en 

campeonatos. 

La creación del sitio en línea es competente  para producir ventas y se mantiene 

actualizado para generar interés, la presencia de la marca en los torneos, para ofrecer 

los productos es una actividad de Rola.  Los clientes tendrán acceso a comprar 

kimonos de la firma utilizando Internet, las estrategias de comunicación van a 

repercutir en el movimiento y el alcance online.  

Los competidores y aficionados que acuden a los eventos tendrán un vinculo con la 

marca al compartir el escenario,  cada torneo puede contar con 5.000 espectadores 

que a su vez son clientes potenciales para la empresa por lo tanto  se va a pautar en 

estos torneos . Se coloca una impresión grande a la entrada del coliseo con soporte 

estático de metal.  

El negocio con los representantes en academias genera costos fijos como lo es el 

valor del flete para llevar la vestimenta y  además el importe de los materiales gráficos 

para ambientar los establecimientos con los elementos  publicitarios, como afiches, 

adhesivos y letreros.  

El pago del pedido de productos depende del contrato  que se firme con cada uno de 

los responsables, existiendo la posibilidad del crédito bancario para masificar la marca. 

El tiempo que toma ejecutar el esquema es de seis  meses, incorporando el sistema 

tecnológico del interfaz para negociaciones digitales, 30 distribuidores en academias y 

la ubicación de un stand en los principales campeonatos que se realizan en Argentina. 
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Se medirá  la eficacia y la rapidez con la que se generan recursos económicos, 

analizando la salida de productos y retorno del capital invertido.  

El trabajo está liderado por el director ejecutivo y cuenta con un supervisor encargado 

de aumentar las ventas en el mercado y un jefe de bodega encargado de esta área.  

 

5.2 Análisis de situación 

Los productos se van a encontrar distribuidos en los diferentes puntos de venta  

establecidos y se debe contar con una bodega de almacenamiento para el stock así 

poder repartirlo por todo el país a través de una empresa confiable especializada en el 

área de encomiendas, hay un responsable de la bodega encargado de recibir pedidos 

y entregarlos a la empresa de envíos para que realicen su actividad.  

Los distribuidores o vendedores que adquieren los productos deben pagar los 

kimonos, depositando en la cuenta de la empresa o con cheques a favor de Rola, 

respaldados y certificados por la institución bancaria para garantizar que se cumpla la 

transacción. La fábrica entrega los pedidos en el depósito, inventariados y 

contabilizados, el pago destinado a los valores de la primera fabricación se cancelan 

con una parte de la inversión que permite dar inicio a la introducción en el mercado.  

Se producen distintos modelos de trajes que son enviados a los puntos de venta para 

actualizar el stock constantemente y ofrecer diversas alternativas a los clientes. El 

control de calidad es minucioso y se cuida cada detalle en la elaboración de la 

vestimenta. Se utilizan maquinarias de alta calidad y nivel técnico, los operadores son 

capacitados dentro de la industria y cuentan con experiencia en su labor.  

Los clientes deben estar en un ambiente agradable, en el momento de la compra, ya 

sea en su academia en la que entrenan, un campeonato de primer nivel o en una 

tienda virtual, reciben un producto completo con etiquetado y packaging. 

En el análisis externo se incluye a la competencia, las marcas existentes no gozan de 

fidelidad  por parte de sus consumidores, las firmas que participan de este mercado se 

consideran sustitutas, las empiezan a comprar y así también dejan de hacerlo por 
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comprar otra, ya sea nueva o que recientemente haya llegado al país. Esto ocurre 

debido a la carencia de branding y publicidad efectiva, todas compiten pero no se 

diferencian mayormente, ofrecen productos similares, con calidades parecidas y 

diseños homogéneos. La diferenciación en la mayoría de casos se enfoca en el precio 

y esto no garantiza la lealtad por parte de los usuarios, compran momentáneamente el 

más barato pero este aspecto no le permite a los fabricantes mejorar el producto y 

finalmente termina siendo de baja categoría.  

La inversión de Rola se destina en su mayor parte a la publicidad, marketing y a la 

producción, además hay costos legales para que pueda funcionar la empresa de 

manera regular. Aranceles de importación, ya que en el país no se fabrica el material 

idóneo para hacer kimonos.   

La marca Rola ha sido introducida en el mercado argentino para realizar un análisis de  

muestreo, se introdujeron 200 kimonos y se vendieron por medio de diferentes 

distribuidores, en diversas academias, el resultado es la aceptación de los trajes para 

BJJ Rola, los representantes se encuentran conformes al igual que los consumidores 

finales luego de usarlos en repetidas ocasiones durante cuatro meses.  

Las cifras numéricas que se refieren al dinero de inversión, gastos y ganancia, 

tomadas para la elaboración de este PG, pertenecen a la situación económica de la 

Argentina del mes de octubre del 2016.  

Las necesidades se cubrirán con la producción de 2.000 kimonos que deberán 

venderse en un año. La capacidad del equipo humano encargado de las ventas está 

acompañado por el recurso profesionales que hacen la difusión, el diseño del producto 

es también un aspecto que se trabaja en la producción. La combinación de éstas tiene 

como consecuencia la actividad comercial entre el target y la empresa. Rola va a 

invertir $3.000.000 de pesos argentinos, de los cuales serán destinados $1.800.000 en 

la producción de trajes y 1.200.000 restante en publicidad, estrategias de marketing y 

cubrir los primeros gastos hasta generar recursos por medio de ventas. Luego de 

intercambiar los 2.000 productos habrán ingresado $3.600.000 pesos que se 
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destinarán a la misma actividad, el proceso se repite continuamente y las cifras 

aumentan. La compañía incrementa su valor ya que el público la conoce y la prefiere, 

al mismo tiempo el capital de la compañia crece,  junto a la distribución en todo el 

país.  

Rola cuenta con difusión profesional, realizada por publicitarios destacados que se 

encargan de introducir la marca en la mente de los consumidores.  

 

5.3 Análisis FODA 

Dicho análisis refiere al estudio sobre la situación de la empresa realizado 

anteriormente, las fortalezas y las debilidades se enfocan en los factores internos, las 

oportunidades y las amenazas en los aspectos externos. Se analiza en relación al 

mercado y la competencia. Hartline afirma “El análisis ayuda a la empresa a 

determinar lo que hace bien y las áreas en las que necesita mejorar”. (2007, p. 35).  

Las fortalezas que tiene Rola radican principalmente en el grupo de publicitarios y 

especialistas del marketing que se encargan de introducir la marca al mercado, 

acompañado de un excelente desarrollo de producto y su elaboración. De igual 

manera los distribuidores o representantes que se encuentran en las academias y en 

puntos de venta estratégicos, para consolidar el negocio. El nombre de la marca que 

es fácil de recordar y de pronunciar, a la vez es descriptiva ya que hace alusión a la 

actividad y práctica del BJJ, también el isotipo se puede memorizar sin dificultad, y es 

atractivo para el público al que se dirige Rola.  

Las debilidades de la empresa son los gastos fijos que se cubren, incluyendo el salario 

y seguro social de los trabajadores, al igual que el valor de bodega para 

almacenamiento.  

Puede representar un riesgo entregar los kimonos a crédito, aunque se reciba un 

cheque no se garantiza totalmente el cobro de la suma equivalente a los kimonos 

vendidos.  
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Una de las oportunidades de mayor relevancia es la poca fidelidad de marca que 

existe por parte de los consumidores, lo que ocurre por falencias de las empresas 

existentes, en los  ámbitos de la publicidad, el marketing y el diseño de la marca, por 

lo cual esto beneficia a Rola en su entrada a la industria. Es conveniente trabajar con 

especialistas en confección, la industria textil se encuentra desarrollada en américa 

latina y hay múltiples vías de maquila en este sector industrial.  

Las amenazas surgen con las frecuentes regulaciones del gobierno, incluyendo 

normativas salariales, impuestos, tasas, permisos de funcionamiento, aranceles y 

valores de aduanas. Los constantes cambios exigen actualizarse con las políticas que 

regulan el mercado, los costos de fabricación pueden variar por disposiciones 

gubernamentales, por lo cual hay que estar preparados para cualquier tipo de variante 

o transformación en el sistema del negocio.  

 

5.4 Metas y objetivos de marketing 

Entre las expectativas de la marca está el vender 2.000 kimonos en un lapso de un 

año, en Argentina. Incluyendo academias, campeonatos y sitios online. La marca ese 

mismo año debe ser conocida y preferida por el público debido a sus campañas 

publicitarias, imagen y personalidad.  

En seis meses captar a diez distribuidores oficiales, que vendan al menos 120 

kimonos por año.   

En ese mismo lapso, que los spots, videos y piezas gráficas publicadas en redes 

sociales tengan al menos 20.000 likes, compartidas y visitas.  

Lograr 20.000 seguidores en Instagram y en la fun page, donde se muestra la marca, 

las personas tienen que ser correspondientes al target. 

Conseguir 500.000 visitas en youtube, luego de la publicación del video promocional 

de Rola, y las filmaciones que se producen para proyectar las campañas.  

Alcanzar los primeros lugares, en cuanto a ventas y conseguir vender 5.000 kimonos 

en dos años.  
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Obtener el reconocimiento de la marca por parte del público, que en un año el 80% de 

los practicantes de BJJ en Argentina identifiquen la empresa, ya sea por su logotipo o 

por su isotipo.  

Conseguir que en un lapso de un año,  el 70% de los distribuidores paguen de 

contado. 

Lograr que el 50% de los deportistas de esta actividad conozcan las campañas 

publicitarias realizadas por la marca de kimonos Rola, en un periodo de seis meses. 

Alcanzar una producción de 2.000 kimonos en seis meses y comercializarlos en un 

año.  

 

5.5 Estrategia de marketing 

Se crea una relación con los representantes de Rola, se les entrega beneficios para 

que tengan motivaciones y estímulos al ejercer su labor, en su gran mayoría son 

profesores de BJJ que tienen alumnos, por lo cual resulta factible que consigan sus 

objetivos de ventas. El mercado los busca a ellos, es decir los alumnos llegan a sus 

escuelas, y necesitan kimonos. En algunas ocasiones los vendedores pueden ofrecer 

en diferentes academias en las cuales ellos no imparten clases, pueden llegar a un 

acuerdo con los diferentes catedráticos de la disciplina, entregando un porcentaje por 

la venta de cada ejemplar. Por lo cual si desean ampliar sus áreas de distribución 

pueden hacerlo, depende de la habilidad de cada uno para abarcar mayor parte del 

mercado, siempre y cuando no ingrese en zonas o instituciones donde ya se 

encuentra un delegado de Rola.  

Los acuerdos establecidos con los agentes serán fundamentales para que sean 

seleccionados como intermediarios oficiales, tienen prioridad aquellos que pagan al 

instante, sobre los que cancelan a crédito. Los volúmenes de venta y el pago de 

inmediato pueden influir en los precios y márgenes de utilidad que obtienen. 

 Se categorizan como clientes especiales aquellos que tienen desarrollado el mercado 

y manejan cantidades superiores en sus operaciones, se les establece metas 
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numéricas para que se incentiven y las cumplan, por lo tanto si alcanzan la cantidad 

determinada en el tiempo decretado, reciben bonificaciones y premios especiales, lo 

que promueve el esfuerzo para conseguir las regalías que les ofrece Rola a sus 

mejores vendedores.  

Los precios son diferentes para quienes paguen de contado o en el acto, en el 

momento en el cual reciben los kimonos, es decir intercambio de trajes por dinero, por 

lo tanto se persuade a que compren de esta manera, ya que pueden obtener mayores 

ganancias.  

Vender los kimonos en campeonatos, no representa las mayores ventas de la 

compañía, pero le otorga presencia y prestigio a la firma, realizando una adecuada 

aparición y brindando un respaldo a los distribuidores para que los clientes sientan que 

lo que les ofrecen en su academia se encuentra en el mercado actual y que el precio 

que pagan a su distribuidor es el adecuado. De esta manera funciona como estrategia 

de publicidad, se puede incluso hacer acciones de BTL de la marca sin necesidad de 

vender u ofrecer los productos. En la entrada de los coliseos se monta una estructura 

de metal de 20 metros cuadrados y se le coloca una lona impresa con un aviso, como 

una valla, para impactar a los deportistas en el momento en el cual ingresan al torneo.  

Los sitios online, son una fuerza de ventas importante, se hace difusión de la página 

web, está básicamente estructurada para aquellos que no tienen en su perímetro un 

distribuidor y desean adquirir los trajes, así también para quienes prefieren pagos 

bancarios diferidos o simplemente sienten el impulso de comprar mientras navegan en 

la red o se encuentran en sus tiempos libres.  

Las estrategias en las diferentes plataformas tecnológicas y redes sociales se 

implementan por medio del community manager, quien administra la comunidad en las 

redes sociales e Internet, para conseguir los objetivos que tiene Rola en la sociedad 

digital, no solo generando la cantidad de visitas o seguidores, además se debe tener 

en cuenta que esas actividades concuerden con el target, para crecer de una manera 
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ordenada, se designa a una agencia dedicada únicamente a esta actividad, que 

garantice el cumplimiento de los objetivos en la red.  

Los kimonos tendrán etiquetas que se transforman en adhesivos para que los 

deportistas y aficionados los peguen en sus autos, computadoras o donde prefieran, lo 

que hace que se familiaricen con la rúbrica, y que la recuerden con facilidad.  

La presencia de la marca en general, incluyendo Internet y campeonatos, hacen que el 

isotipo y logotipo de la empresa se mantengan fijas en la mente de los consumidores, 

por lo cual, la firma se encuentra presente de forma imprescindible en todas las 

acciones realizadas y las diferentes situaciones de venta o de difusión.  

Las campañas que se realizan deben impactar, para que el público las memorice, 

apuntar a los sentimientos de los consumidores es elemental, piezas creativas que 

estimulen las emociones de los receptores del mensaje. Así también utilizar bases de 

datos en Internet para llegar a los practicantes y captarlos. Los campeonatos deben 

ser los más importantes y de mayor concurrencia para lograr los objetivos.  

La fabricación se realiza en industrias desarrolladas y especializadas en la elaboración 

de este tipo de creaciones, la trayectoria y experiencia brinda una optima calidad en 

las prendas, y así también la capacidad de producción debe ser veloz, ya que esto 

influye en los costos. El control de calidad es adecuado para contar con kimonos del 

nivel que los deportistas desean, para entregarlos en todo el país.  

Westwood afirma “Las estrategias de marketing son los medios por los cuales se 

alcanzarán los objetivos de Marketing” (2000, p. 60).  

 

5.6 Segmentación 

Hatton, explica que esta etapa es esencial para la eficacia del plan de marketing, se 

trata de un proceso que hay que afrontar con reflexión, creatividad y habilidad, no 

basta con encontrar una manera de dividir el mercado de manera descriptiva, los 

integrantes deben tener algo en común, para que les permita a los empresarios 

satisfacer sus necesidades de una mejor manera que la competencia. Si la edad, el 
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sexo, el tamaño de la empresa o el lugar donde viven los clientes influyen 

significativamente en su conducta adquisitiva, éstas serán dimensiones útiles para la 

segmentación. En caso contrario, es necesario encontrar otras bases para conformar 

los sectores. En los mercados de consumidores, las variables geodemográficas son 

las que habitualmente se asocian con este tema. Según el uso del producto es 

frecuente que las personas compren el mismo articulo genérico, pero para satisfacer 

necesidades distintas. (2000).  

Los deportistas jóvenes y las nuevas generaciones son el foco principal que 

conforman el público al que apunta la marca de kimonos Rola, genero masculino, 

entre 15 y 22 años, viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las principales 

ciudades de Argentina, son de clase media y media alta, competidores que participan 

en las diferentes competencias nacionales y hacen lo posible para viajar a disputar 

torneos afuera del país. Se dedican a entrenar BJJ constantemente, tienen 

proyecciones de convertirse en profesionales y son parte de las nuevas vanguardias 

del BJJ que rompen con los estilos de lucha que existen en la práctica, incorporan 

nuevos movimientos y destrezas en  el ejercicio físico, son quienes van a conseguir 

que el BJJ sea popular en el país. Su aspiración es ser campeones y eso es lo que los 

motiva a prepararse, los padres los apoyan en su disciplina ya que saben que es algo 

bueno para sus hijos.  

El segmento está constituido por jóvenes que anhelan ser reconocidos mundialmente, 

los adolecentes aspiran un futuro en las grandes ligas de este deporte, en el cual 

alcanzan fama y buena remuneración económica, se sienten identificados con los 

atletas que  llegan a convertirse en referentes destacados, la mayoría de integrantes 

de academias cuando empiezan a entrenar son influenciados por sus profesores para 

competir en los diferentes eventos, por lo cual, en las escuelas se forman 

competidores activos con el deseo de representar bien a sus equipos.  
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Las personas que no pertenecen a este grupo también compran los productos ya que 

quieren ser parte o se sienten identificados, ya que se sienten  bien cuando usan estos 

trajes.  

El BJJ es un deporte dinámico en el cual los luchadores son de todas las edades, 

quienes también pueden acceder a los productos, sin embargo la comunicación va 

dirigida a los jóvenes que integran el  segmento. 

Ortega, (1981),  explica que la segmentación de mercados es una consecuencia de 

diferentes factores interrelacionados entre sí, de los que se pueden destacar los 

cambios fundamentales en la sociedad, en el comportamiento humano. El desarrollo 

tecnológico, la necesidad de diferenciar los productos fabricados por la empresa.  

Como técnica estadística consiste en la división del mercado a través de diferentes 

procedimientos, en una serie de subconjuntos o grupos homogéneos, en base a 

diferentes variables o características que se toman como referencia para explicar un 

determinado fenómeno. Entre los criterios generales se encuentran aspectos 

demográficos, geográficos, socioeconómicos, de personalidad, estilo de vida.  

Los criterios específicos comprende la fidelidad y actitudes hacia la marca, los motivos 

de compra, las ventajas y el uso del producto, así como la forma y el lugar de 

adquisición. El conjunto debe estar formado por un número de personas que 

justifiquen económicamente la adopción de una estrategia por parte de la empresa. 

(Ortega, 1981).  

 

5.7 Diferenciación 

En esta etapa la compañía se diferencia en los diseños de sus trajes, son dirigidos a 

los jóvenes, la utilización de colores llamativos, ilustraciones sin estructuras 

geométricas. Rola muestra estas variaciones en sus campañas para proyectar las 

disimilitudes gráficas ante su competencia. Es innovadora en cuanto a su etilo, ya que 

la composición del isotipo y como esta estructurado, forma parte de la nueva 

generación, utilizando curvas extremas y con poca simetría.  
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Las piezas publicitarias de la rúbrica, proyectan lo que la diferencia, el dinamismo y 

versatilidad en sus creaciones.  

Los trajes en su composición aplica colores sobre su materia prima generando 

diferencias en el aspecto de los trajes. Schnaars, (1991), plantea que muchos 

productos se  venden tanto por su imagen como por sus atributos físicos. Una 

estrategia de   diferenciación, como su nombre lo indica, se preocupa de hacer que los 

aspectos  tangibles e intangibles de un artículos sean distintos a los que ofrecen los   

competidores.  La estrategia de bajos precios se centra en la eficiencia de la 

producción, el objetivo es crear y ofrecer un producto único. Esto genera las ventajas 

competitivas, reduciendo el poder de negociación con los compradores, pagando el 

precio requerido para contentarse, ya que no son sustitutos. Hace que los 

reemplazables sean menos atractivos, reduce el nivel de rivalidad, ya que los 

productos al mantener sus desigualdades no se pueden comparar de manera directa, 

muchas empresas lo han implantado con éxito. (1991).   

 

5.8 Posicionamiento 

Ogilvy explica que es un término popular utilizado por expertos del marketing, pero 

muchos no coinciden en el significado. Por su parte lo define como la función del 

producto y su destinatario, menciona que en su trabajo pudo haber posicionado la 

marca Dove como el detergente para hombres con manos sucias, sin embargo decidió 

hacerlo como el jabón de tocador para mujeres con piel seca, concepto que después 

de 25 años sigue siendo eficaz.  

El automóvil Saab carecía de distintivos que lo caractericen en Noruega, por lo cual 

decidió posicionarlo como el auto de invierno, luego de tres años lo eligieron como el 

mejor vehículo para los inviernos noruegos. (1984). 

La idea que tienen los consumidores acerca de la marca o la forma como la perciben 

es importante, ya que el posicionamiento es definido por la empresa para realizar 

campañas publicitarias que transmitan esas características, al plantear este criterio 
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sobre la firma se debe conocer lo que el público espera y desea, y así los productos 

de la compañía son percibidos como artículos que cuentan con las particularidades 

que aspiran. Los kimonos Rola son posicionados como trajes de la actualidad, para las 

nuevas generaciones y es de ese modo que  los consumidores ven a la empresa. Es 

claro que en las piezas gráficas se muestran imágenes que comuniquen que son 

productos de BJJ para un público joven. 

Rola es una marca nueva que es vista como una empresa innovadora, y como la 

marca para deportistas que continuamente surgen competitivamente, como 

consecuencia del paso del tiempo, a diferencia de otras marcas que son observadas 

como tradicionales, esta empresa no incorpora el pasado en la identidad, únicamente 

el futuro y el de las competencias, nuevas generaciones empiezan a entrenar con el 

surgimiento de esta firma, quedan atrás los viejos estereotipos que promovían la 

industria de kimonos y aparecen los atletas preferidos por sus maestros, generan la 

imagen por la cual   la firma es  reconocida con el posicionamiento que se  ubica en el 

mercado.  Rola ingresa como la marca que acompaña a los deportistas a cumplir sus 

metas, llegar a ser grandes exponentes del BJJ, los clientes sienten que los impulsa y 

los incentiva recordándoles que ellos son el futuro dentro del  deporte y que tienen el 

potencial para surgir. Hatton expresa: “no existen posiciones correctas ni incorrectas; 

lo importante es identificar la posición que mejor se adapte a las necesidades de su 

sector, ofreciendo beneficios relevantes y teóricamente únicos o diferenciados”. (2000. 

p. 171).  

Rola se enfoca en crear la idea del kimono de los nuevos talentos que aparecen con la 

presencia de nuevos prospectos, los mismos que serán las figuras dominantes en el 

futuro de los campeonatos y el ranking mundial. 

 

5.9 Mix de marketing  

El plan de marketing es canalizado por medio del posicionamiento y se enfoca en los 

segmentos seleccionados del mercado. Los productos pueden variar por la 
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diferenciación o diversidad, el empaque y el tipo de articulo, pueden ser características 

físicas como la composición. Es importante que los kimonos sean cómodos y 

duraderos pero necesita cualidades que se destaquen más, ya que muchas marcas 

pueden ofrecer kimonos de buena calidad. La imagen de la empresa en muchas 

ocasiones le da una reputación determinada a la firma, con esto se vincula 

fuertemente la publicidad.  

El precio es un factor que ubica a la marca en un contexto dentro de la mente de los 

deportistas, por lo tanto, el rango del costo clasifica a la empresa en un nivel, los 

artículos cuando son vendidos por un bajo precio, en muchas ocasiones no son 

valorados por los atletas en el caso de kimonos, los ven como trajes de mala calidad y 

corrientes, este aspecto no es por el cual Rola desea ganar ventaja ante la 

competencia, la compañía cuenta con materia prima de buena calidad e invierte en 

publicidad y diseño, por lo cual apunta a ser una de las marcas  de los kimonos más 

caros del mercado, sus condiciones y cualidades le permiten colocarse en esta 

ubicación, los practicantes de BJJ, prefieren pagar un poco más, pero tener la 

indumentaria que los hace sentir conformes. Los kimonos en el marcado actual 

cuestan entre 1.700 y 3.500 pesos, el precio de un kimono Rola es de 2.800 pesos. 

Loudon y Della Bitta, (1995), exponen que en algunos productos los consumidores 

muestran gran interés por el precio, como se observa en el mercado de relojes de 

pulsera, esta actitud no siempre se relaciona con el ahorro de dinero, muchos 

detallistas han notado que, cuanto más caro sea un reloj, mejor parece venderse, este 

mercado se compone de personas que quieren decirle a los demás algo acerca de su 

personalidad y también de su posición económica. 

Por otro, lado la plaza remite a dónde y cómo ofrecer los productos para su venta, se 

especifica el tipo de tiendas o establecimientos que van a vender la oferta de la 

compañía, dónde se deben ubicar y cuántas deberían haber, qué convenios se 

requieren para repartir los artículos por medio de representantes, hasta qué punto es 
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necesario que la compañía sea propietaria o mantenga un estrecho control sobre las 

actividades de las compañías que constituyen el canal de distribución. (1995).   

Rola cuenta con representantes que entregan kimonos en sus academias, o centros 

de entrenamiento, los sitios con mayor trayectoria son a los que se apunta integrar. 

Los convenios con cada uno es personal, dependiendo del desenvolvimiento y el 

alcance que tengan, el interés de la empresa es trabajar con pocos centros de venta, 

que cuenten con una gran rotación, que realicen pedidos grandes y crezcan 

constantemente, conquistando nuevas plazas.  

La promoción de la marca se realiza captando la atención de los consumidores en los 

espacios en los cuales ellos se desenvuelven competitivamente, utilizando vallas, 

letreros, plataformas tecnológicas online, redes sociales y en puntos de venta.  

Se pauta en los dos campeonatos más grandes del país, y se generan campañas para 

transmitirlas a través de Internet. Loudon y Della Bitta afirman: “Aquí nos interesan las 

metas y métodos de comunicar a los clientes, los aspectos de la compañía y sus 

ofertas”. (1995, p. 15).  

El personal debe ser el adecuado, hay que capacitarlos para que den una buena 

atención a los clientes y puedan resolver sus necesidades, que sean remunerados y 

estimulados por parte de la empresa para que se motiven a hacer su trabajo de 

manera óptima. Rola debe tener un supervisor que atienda bien a los distribuidores 

para que exista un ambiente laboral agradable.  

Los elementos físicos se deben tener en cuenta ya que los clientes los recuerdan y 

relacionan con la marca, el visitador debe tener un uniforme prolijo que lo caracteriza y 

le da jerarquía dentro de la empresa, al igual que el trabajador de bodega. El CEO 

puede utilizarlo dependiendo del tipo de reunión que va a tener.  

En los procesos, Rola envía sus productos por medio de una compañía de entregas 

profesional y reconocida, utiliza los recursos de movilización de la compañía de 

transporte y paga por el servicio, esto le otorga jerarquía. La fabricación se realiza  con 
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muestras previas y control de calidad, para recibir un producto y aprobarlo debe estar 

de la misma manera que el ejemplar o prototipo.  

 

5.10 Implementación de marketing 

Hartline afirma: ‘’La sección de la implementación del plan de marketing describe la 

forma en que se van a ejecutar las estrategias de marketing”. (2007, p. 36). 

Los distribuidores tienen un margen de ganancia del 25% en el caso de los créditos, 

donde incluyen cheques a fecha, garantías bancarias o diferidos, al conseguir sus 

metas de venta que son establecidas por la empresa, obtienen un descuento del 5% 

adicional en todos los productos vendidos, valor que se entrega cuando realice el 

pedido posterior.  

Se debe construir en un mapa de la ubicación geográfica de Argentina los puntos de 

venta autorizados, para que no se crucen, y respeten los sectores que atiende cada 

uno de ellos. Así también pueden ver los lugares en los cuales no se encuentra nadie 

distribuyendo y pueden abarcar esas localidades.  

Los clientes que pagan sin plazo señalado obtienen 35% de ganancia en sus 

utilidades ya que cancelan en efectivo al momento que reciben los kimonos, además 

pueden acceder al 5% correspondiente al cumplimiento de metas en el caso de 

realizar el siguiente pedido a tiempo, cuando culmina el plazo de venta establecido, se 

concreta  cuando se hace la siguiente transacción, de esta manera se entiende que 

los trajes adquiridos anteriormente fueron vendidos. Por ejemplo, el representante 

compra 120 kimonos para el 2017, para acceder al 5% por su cumplimiento de 

objetivos trazados, en diciembre debe comprar la misma cantidad, para trabajar en el 

2018. Se desarrollan piezas gráficas incorporando publicitarios con experiencia para 

conseguir campañas que realcen a la empresa, se debe empezar con las pautas y 

difusión luego de que los productos se encuentren dispersos en los puntos de venta 

en poder de los distribuidores, por lo tanto deben funcionar en conjunto las 

actividades.  



	  
87	  

La publicidad es elaborada por profesionales y pasa por la aprobación del Chief 

Executive Officer (CEO) o director ejecutivo de la compañía Rola,  tiene un sueldo de 

25.000 pesos, y todas las actividades deben pasar por su aprobación antes de ser 

enviadas a impresión o publicadas, se vincula con la agencia de publicidad y autoriza 

los procedimientos de comunicación, es el jefe y exige reportes constantemente a las 

áreas de venta y bodega para asegurarse de la regularidad de la empresa. Se dirige 

esporádicamente a la locación constituida como canales de venta para conocer de 

manera directa la realidad del negocio y las necesidades que surgen, para poder 

mejorar frecuentemente los procesos. El CEO constata que se realicen las pautas y 

las actividades en Internet, puede contar con la ayuda del supervisor para conseguir 

los objetivos y controla su ocupación, para que su labor sea la adecuada.   Se revisa 

constantemente el trabajo de las redes sociales que realizan los especialistas digitales 

así como también la presencia de la marca en los torneos que se pauta o se expone la 

firma.  El manejo de las plataformas tecnológicas, como Facebook, Instagram, vimeo y 

YouTube, se manejan por la agencia que cuenta con expertos del tema que dan 

seguimiento constante a las cuentas, el desarrollo se mide con los resultados 

numéricos y cifras de aceptación en las redes sociales y reproducciones de videos. El 

valor de seis meses, por el mantenimiento y poner a funcionar las plataformas 

tecnológicas es de 100.000 pesos. Las impresiones de los banners para cubrir los 

espacios necesarios en las competencias, tienen un costo de 20.000 pesos, se realiza 

dos semanas antes de cada certamen de BJJ. El supervisor se encarga de la 

ubicación de los banners en el evento, y va a trasladar el material gráfico para 

exhibirlo. (Ver anexo de imágenes seleccionadas).  

En campeonatos se colocan el logotipo e isotipo de la empresa, cerca de las áreas de 

competencia, y a la entrada se monta la pieza gráfica de 20 metros cuadrados, tienen 

un costo de 7.000 pesos, por  el espacio publicitario en cada torneo, se van a 

patrocinar dos campeonatos al año. Además al pagar este  valor es permitido montar 

un stand para vender y exhibir los trajes.  
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Se  graban videos en los certámenes de BJJ para compartir en las redes sociales, 

además se mostrarán atletas utilizando los kimonos, modelando y desarrollando 

técnicas en un estudio de cine o fotografía, así como también sesiones de fotos, de 

esta manera se genera material para subir y mostrar a la sociedad digital, 

reproductores de audiovisual, sitio web, e Internet en general. Teniendo en cuenta  la 

producción de imagen y sonido, la iluminación adecuada y cámaras para dar 

profesionalismo al trabajo, al igual que grabadoras adecuadas de audio en el caso que 

sea necesario. Estas actividades se realizan antes de crear los medios digitales para 

contar con suficientes componentes al momento de iniciar a mover las cuentas en 

línea. Una sesión fotográfica y audiovisual con estudio incluido cuesta 15.000 pesos, 

con profesionales, utilizando cinco modelos a los cuales se les paga 1.500 pesos a 

cada uno. (Ver anexo imágenes seleccionadas).  

En la distribución el supervisor es el encargado de ir a los puntos de venta para 

verificar que el procedimiento transcurre de manera eficiente, tomar pedidos, resolver 

inquietudes o necesidades, debe ir todas las semanas por lo menos una vez a visitar a 

cada representante y entregar un reporte general de los nuevas relaciones de ventas. 

El supervisor de la empresa tiene un sueldo de 20.000 pesos, debe tomar pedidos y 

estimular esta etapa, en las academias o vía telefónica, sus visitas frecuentes son 

obligatorias, y se encarga de realizar un análisis de resultados semanales que le 

entrega al CEO, quien va a medir constantemente el rendimiento que tiene en el 

proceso de las ventas.  

El jefe de bodega tiene un sueldo de 20.000 pesos, su trabajo específico es recibir 

pedidos que le hace el supervisor, y entregárselos a la compañía de envíos que retira 

los kimonos en el lugar de abastecimiento de Rola, mantener contabilizados los 

productos y limpio el ambiente de trabajo, debe tener comunicación constantemente 

con el supervisor y el CEO, para transmitirles lo que sucede mientras ellos no están 

presentes, es el encargado de abrir y cerrar la bodega por lo cual es el responsable 

del stock que se encuentra inventariado, las cámaras de seguridad que se están 
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instaladas van a ser vigiladas por el sistema, para verificar constantemente que se 

encuentre en normal funcionamiento, los artículos para grabar el espacio tienen un 

valor de 10.000 pesos y funcionan con wifi.  

El costo de alquiler en el cual se va a mantener la vestimenta deportiva tiene un valor 

de 90.000 pesos por año, las instalaciones de almacenamiento se van a encontrar 

localizadas en la capital federal en un edificio que cuente con la seguridad adecuada 

para disminuir las posibilidades de riesgo, para que se encuentre cerca de  la mayoría 

de puntos de venta en los que se va a entregar, se instalan perchas para mantener los 

trajes en condiciones óptimas, y tres escritorios con computadoras para llevar 

ordenadamente los pedidos, inventarios, registros y balances. El CEO mantiene 

contacto desde las instalaciones con los publicistas, clientes, supervisor y jefe de 

bodega por medio de Internet y cuenta con este servicio para realizar su trabajo 

enviando reportes diarios de las actividades al software , al igual que los demás que 

trabajan en la compañía, la conexión además habilita a las cámaras de protección. El 

servicio de conectividad tiene un costo de 10.000 pesos por año. 

Se pauta en la revista online, la cual tiene un costo de 55.000 pesos por año, esto 

vincula a la marca con las competencias internacionales y le otorga un perfil 

internacional, por sus visitas generadas por el interés de los campeonatos de 

Argentina y Brasil.  

 

5.11 Evaluación y control 

Los resultados se van a medir por medio de las ventas realizadas, cada canal de 

distribución va a evidenciar su efectividad, se miden las ventas por internet y las de los 

distribuidores para saber en cuál hay que poner mayor énfasis.  

Se lleva una estadística de  los campeonatos, generando reportes de los clientes que 

compran los productos en estos espectáculos.  

El impacto de la comunicación en redes sociales y plataformas tecnológicas  se miden 

a través de visualizaciones, compartidos y las diferentes posibilidades que tiene el 
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público de interactuar con la marca, se evalúa el reconocimiento de la marca en las 

publicaciones que se realizan online. 

En la pauta de revista online se conoce el alcance por medio de las visualizaciones 

que tiene cada mes, es una plataforma que los consumidores acceden, por lo cual el 

interés del contenido por parte de los deportistas es alto.  

Se tienen en cuenta los distribuidores más destacados para impulsarlos hacia el 

crecimiento y la expansión del mercado que manejan, brindándoles oportunidad de 

aumentar su sector geográfico de trabajo, se les otorga mejores beneficios por 

alcanzar y superar las expectativas dentro del negocio.  

En el sitio de internet es factible medir las visitas que se alcanzan, por lo cual se 

conoce el resultado de difusión que se realiza para conseguir que las personas tengan 

un vinculo con la compañía y un acercamiento.  

En los archivos se encuentran los registros de las actividades que se hacen en las 

diferentes áreas, incluyendo lugares de ventas realizadas, devoluciones, pedidos, 

cantidad de kimonos que hay en los puntos de venta actualmente, para conocer en 

que sitios se encuentran abastecidos de productos y en los cuales hay que entregar, 

así también un historial de cada distribuidor que permita ubicarlo en el ranking según 

sus ventas y aportes para la compañía.  

Con los reportes diarios, semanales, mensuales y trimestrales que son entregados  

por los trabajadores de la empresa se los examina en su desarrollo y se comprueba la 

calidad de labor que hacen cada uno, y en base al cumplimiento de las expectativas 

se pueden mantener, ganar regalías extras, como bonificaciones o pueden perder su 

puesto para ser reemplazados en el caso de desatender sus responsabilidades y 

actividades para el progreso de la compañía.  

Dichos reportes permiten sugerir cambios, innovaciones y modificaciones sobre la 

ocupación de cada empleado, así tienen la oportunidad de mostrar su destacada labor 

de cada día y sus aciertos dentro del desenvolvimiento que le compete.  
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Una de las  formas de valorar al jefe de bodega es mediante el reconocimiento de 

productos, que se encuentren en buen estado y que no hayan faltantes, así también 

su velocidad para alistar los pedidos que se van a enviar, y la forma en que elabora 

sus escritos para realzar sus tareas, la iniciativa es elemental para que se consolide 

en su área y pueda en el futuro ser líder del campo al que se dedica, con la llegada de 

próximos  asalariados  con el crecimiento de la firma, al igual que los diferentes 

cargos, al ser parte de la evolución de la empresa, con una buena proyección obtienen 

beneficios y crecen dentro de la industria, lo que les permite pasar a un nivel más alto 

jerárquicamente, generando movilidad en los rangos que ocupan en la institución.  

El supervisor es el vínculo persistente que tiene Rola con sus representantes, su 

calificación depende de mantenerlos conformes y satisfechos, con predisposición  

debe tomar la delantera para proponer acciones en los lugares de distribución, para 

generar mejores relaciones y persuadir las compras. Debe transmitir sus experiencias 

en el campo en el cual se prolifera la marca, al CEO y por medio de sus contenidos 

enviados en forma de listado de actividades de producción, el interés para llevar a la 

empresa a conseguir el liderazgo y el buen trato a los demás es idóneo para este 

perfil, ser dinámico y entusiasta para hacer el recorrido con provecho.  

El CEO es el jefe que debe guiar al equipo, hacerlo funcionar, motivarlo mediante el 

dialogo y la estimulación, hacerlos notar que al crecer la empresa, ellos también van a 

mejorar sus vidas, teniendo aumentos en sus ingresos, utilidades y comisiones. 

Liderar un trabajo funcional y visionario, que permita implementar actividades 

ambiciosas que lleven a Rola a introducirse fuertemente, y que la prefieran sobre las 

otras marcas, su deseo es ver a la firma en lo más alto del mercado, dominando las 

ventas en Argentina, abarcar el territorio completo para cubrir cada zona del país en el 

que va a sobresalir la rúbrica. Realizar los reportes pertinentes, aportar en las 

actividades publicitarias, acciones de comunicación en general y de marketing. Tomar 

decisiones adecuadas para el beneficio de la compañía y plasmarlas en sus 

anotaciones entregadas, sugerir constantemente formas de incrementar actividades 



	  
92	  

para destacar la imagen que percibe el público y aumentar constantemente los 

seguidores por medio de sus actividades. El grupo del personal debe esperar la  

aprobación de este funcionario en los cambios que se realizan.  
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Conclusiones 

Este PG tiene como finalidad introducir la marca de kimonos Rola para BJJ, en el 

mercado argentino. Consolidar la empresa, generando rentabilidad y constantes 

ingresos, llegar a liderar en la industria de trajes para la práctica de este deporte. La 

incorporación de las deferentes temáticas que trata este trabajo son pertinentes para 

conseguir el objetivo principal planteado. Incorporando a profesionales especializados, 

la organización de los procesos es fundamental para llevar a cabo este Proyecto 

Profesional.  

Se introducen conocimientos de la carrera de Publicidad, y se utilizan herramientas 

adecuadas para lograr las expectativas que se tienen.  

El estudio en profundidad permite aportar conocimientos  de esta disciplina de las 

artes marciales, vinculada con las diferentes materias que se exponen durante este 

trabajo.  

En Argentina el creciente público que prefiere este deporte da lugar a la aparición de 

nuevas compañías, el éxito depende de la correcta elaboración del proyecto, y la 

adecuada integración del discernimiento de las ciencias sociales.  

En este PG se optimizan los recursos y la inversión se destina a producir los trajes y 

además dar a conocer la marca, para así complementar el funcionamiento de la 

compañía y conseguir comercializar los productos.  

La marca como firma genera un valor, el cual depende de las actividades de la 

empresa.  

Finalmente es adecuado mencionar que las  marcas pueden llegar a perdurar en el 

tiempo, pasando por diferentes generaciones, dependiendo de la comunicación que 

realice, los limites no están establecidos, cada empresa traza su camino, y para 

conseguir los resultados hace falta constancia y esfuerzo, mientras muchos buscan 

pretextos y excusas, en una compañía con fines de éxito se visualizan las 

probabilidades y se superan todas las barreras las cuales existen en todos los 

ámbitos.  
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Resulta más factible conseguir el objetivo sabiendo lo que se quiere y cómo se lo va a 

lograr, por medio del trabajo y una perspectiva única, por lo tanto irrepetible.  

El futuro es un nuevo inicio para ganar lo que se desea.   
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Anexo de Imágenes seleccionadas  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Figura 1. Coca Cola happy. Fuente: Bellasads.com. (2013). Italia.  
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Figura 2. BTL: Museo ambulante en forma de lente fotográfico. Canon México. (2013) 
Fuente: http://www.informabtl.com/museo-ambulante-en-forma-de-lente-fotografico/.  
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              Figura 3. Maestro Helio Gracie, dando clases de BJJ, (1930). Brasil, Botafogo 
                 Fuente: Sitio online disponible en maurosergiobjj.com 
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                   Figura 4. Mestre Helio Gracie, Fuente: Institutodeartesmarciales.com  
                   (2005). Estados Unidos, California.  
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Figura 5. Podio cintas negras. Campeonato Confederación brasileña de Jiu Jitsu deportivo. Fuente: 
http://www.x-combat.com.br/noticias.php?id=60.  (2013). San Pablo.  
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                          Figura 6. Isotipo y logotipo de la nueva marca de kimonos para Brazilian Jiu Jitsu. Rola. 	  
                          Fuente. Instagram. @rolajiujitsu. 2015. 
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Figura 7. Clase en la academia Lotus. Fuente: Disponible en:          
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211222797110004&set=a.2340388873422.2137303.136093
0292&type=3&theater.  (2016). Buenos Aires. 	  
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Figura 8. Escenario deportivo del Buenos Aires Open. Disponible en: 
https://www.facebook.com/xvisserx/media_set?set=a.1224494434303746.1073741876.100002296023518
&type=3&pnref=story 
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                     Figura 9.     Modelo: Enrique Crespo, ASBJJ Team. Fuente:    	  
                          Facebook/Enriquecrespoeiser  (2016). Kimono Rola.  
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