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Introducción  
 

En el contexto actual, las redes sociales y los medios 2.0 son una herramienta fundamen-

tal en la creación de valor de una marca. Los mercados están cada vez mas saturados, 

llenos de ofertas, y las marcas se deben diferenciar para poder lograr una inserción en la 

cabeza del consumidor, es decir un posicionamiento. Es por ello que lo que se quiere 

investigar en este proyecto de grado es la manera mas eficaz para lograr un lanzamiento 

de una marca en el mercado de la indumentaria. Este mercado presenta una continua 

lucha de oferta y demanda lo cual hace que a una nueva marca le cueste conseguir parti-

cipación.  

En siguiente Proyecto de grado se encuentra en la categoría de Proyecto Profesional 

bajo la linea temática de Empresas y Marcas. Se intentar realizar un lanzamiento de una 

marca de camperas de cuero femeninas en la zona de CABA utilizando las técnicas de 

branding emocional y marcas 2.0. 

Por ende se verá la manera en la cual Finebrood, la marca en cuestión, pueda lograr una 

utilización óptima de los recursos de la era moderna para lograr conseguir un posiciona-

miento en el mercado de camperas de cuero femeninas. Para lograr esto se deberán uti-

lizar herramientas de comunicación e implicación de marca tales como el branding emo-

cional, la vinculación de la marca con el consumidor y la estrategia presentada en redes 

sociales para lograr los objetivos anteriormente presentados. Es por ello que este proyec-

to plantea como objetivo general el posicionamiento de la marca en las redes sociales 

como una marca humanizada y diferenciada del resto del mercado de la moda tomando 

como eje central el concepto de transgresión. Para lograr esto se plantearon objetivos 

menores para ir cumpliendo. El primero es la construcción de una marca humanizada. El 

segundo la estrategia de branding para la comunicación emocional de la marca. El terce-

ro es el conocimiento e inserción en el mercado de camperas de cuero de CABA. El cuar-

to es generar una estrategia de comunicación acorde a los objetivos de marca y branding 
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ya planteados. Por último el quinto objetivo es lograr un conocimiento en las redes para 

establecer una relación mas cercana al target planteado. 

El aporte que tendrá este trabajo es un nuevo enfoque de creación de valor dentro del 

mercado de indumentaria, buscando entablar una relación de carácter humano con los 

consumidores y de esta manera lograr la fidelización y el crecimiento de la marca. Para 

esto se utilizarán autores como Quiroga y Wilensky que se centran en la comprensión del 

sujeto como actor social y también en el entorno en el cual se desarrollan. El proyecto 

propone una estructura marcaria que no es muy utilizada en la moda ya que en esta se 

centran en el producto y no en la relación de los consumidores con el mismo. Para lograr 

esto se debe tener en cuenta el branding emocional y el vínculo con el cliente. El concep-

to que va a apoyar la comunicación y comportamiento de la marca en las redes sociales 

es el de transgresión.  

Para la creación del mismo se debió analizar otros proyectos de grado para generar un 

nuevo aporte.  

El primer proyecto analizado es de la autora Carolina Falkinhoff (2015) y esta titulado 

Café Touluse. En el mismo se trabaja la construcción marcaría de una tienda de café. 

Esto parte de hábitos de consumo y contextos culturales para poder brindar una contrac-

ción de marca mas acorde al target y de esta manera generar un vinculo afectivo entre el 

consumidor y la marca generando valor en la misma. Se utilizan temáticas como el brand 

character, la relación consumidor marca y el posicionamiento para lograr el objetivo ya 

estipulado. También se ve una estrategia de comunicación creativa que ayuda de soporte 

a la relación entre el target y la marca.  

El segundo proyecto de grado RocknRolla (2015) contiene un análisis sobre el mercado 

de cuero en argentina junto con su contexto socio-cultural. También se toca el tema del 

diseño y la producción de las camperas. A esto se le suma la construcción de marca 

acompañada del branding emocional, el marketing de experiencia y de relaciones. En 
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este punto se encuentra el core del proyecto. Estas estrategias están acompañadas de 

creatividad y utilización de distintos medios para lograr el objetivo.  

Sabor a milonga escrito por Daniel Contreras Uribe (2015) muestra a la marca como uno 

de los pilares mas fuertes para crear el rebranding de una escuela de baile. Se utiliza el 

branding para la creación de una identidad de marca. Luego se hace todo un trabajo de 

construcción de identidad de la marca. Estos temas son en principio la identidad, que 

toca aspectos como la anatomía y la fisiología. Esto acompañado de análisis FODA, es-

trategias creativas y plan de comunicación y marketing.  

El proyecto de grado Belle Cittá Organizadora de Eventos (2015) muestra en sus prime-

ros capítulos como construir una marca. Es decir que se explica el posicionamiento de la 

marca deseado y las herramientas por las cuales se lograra este posicionamiento. Se 

habla de la relación entre marca y producto, el concepto creativo y la forma de comunica-

ción a travez de internet. En el siguiente capitulo se profundiza sobre el tema focalizan-

dose en la marca. La relevancia, la gestión y las nuevas tecnologías y experiencias en la 

construcción marcaría.  

El siguiente antecedente escrito por Bernardita Musa (2015) muestra las estrategias de 

branding y de marketing que son las que cierran el proyecto de grado en los últimos dos 

capitulo. Se habla sobre branding y como este ayuda a la construcción de una identidad 

para la marca. Generando esta identidad, te abre las puertas a poder ver la personalidad 

de la marca. Luego el planeamiento de marketing y el análisis de las audiencias ayuda a 

construir la estrategia de comunicación a seguir para lograr los objetivos planeados. 

También incluye medios y etapas de campaña que ayudan a entender como hay que 

utilizar cada soporte para generar distintas impresiones acerca de la marca. 

Para el siguiente antecedente se utilizó el proyecto titulado Creación de valor para Gef 

escrito por Alejandra Arango Ángel (2015). El aporte se encuentra en la creación de valor 

de una marca en el mercado de la indumentaria. La definición del posicionamiento, la 

creación de valor y el posicionamiento. Dentro de esto también ahonda de manera mas 
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especifica en la indumentaria. El porque diferenciarse en este mercado. Como definir tu 

identidad en el mismo. La segmentación del mercado y la influencia entre las marcas de 

este mercado. En todo esto se ve como herramienta en común la construcción del bran-

ding y la creación de valor enfocándose en el branding emocional.  

El séptimo antecedente seleccionado de la autoría de Sebastián Giraldo (2015) comienza 

con una explicación acerca de los nuevos consumidores y el cambio de poder en el ámbi-

to de la comunicación. En este caso es algo para tomar en cuenta cuando tu principal 

soporte de comunicación y venta es internet. En este proyecto se exploran las marcas 

narrativas como generadoras de contenidos. Cómo el consumidor busca que le cuenten 

historias que revolucionen su forma de ver algo en particular. Esto va sumado a las nue-

vas estrategias de branding y todo lo que implica en la construcción de marca. En el si-

guiente capitulo ahonda sobre el tema de la marca y como la misma es una generadora 

de experiencias cuando logra su posicionamiento.  

El proyecto presentado por Maria Agustina Zaera (2015) titulado Across the Universe se 

vuelve a ver la construcción de marca como primer tópico a abordar. En el mismo se ven 

la identidad, los componentes, el valor y su función en internet. Todo esto alrededor del 

mundo de la moda y la indumentaria online. También presenta una estrategia de bran-

ding que contiene las variables pertinentes al proyecto. Estas variables tienen que ver 

con la identidad, los escenarios, las condiciones de identidad, la génesis, la anatomía y la 

fisiología de la misma. Esto genera una construcción minuciosa que logra una mejor 

construcción de marca y mas coherencia como producto y como proyecto.  

Carla Alvarado (2015) presentó un proyecto titulado Mesoneros.com que comienza con la 

introducción del contexto en el cual se va a desarrollar la marca hablando de la web 2.0, 

las empresas 2.0 y las redes sociales junto a la publicidad viral. En este proyecto también 

se especifica, dentro de los soportes online, como se va a dar la construcción de la marca 

y su posicionamiento online a travez de estrategias de branding y también de comunica-

ción.  
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Por último se encuentra el proyecto escrito por Victoria Díaz Rolón (2014) indaga acerca 

de las principales variables del cambio en la publicidad de los últimos años y también de 

los negocios. Los negocios cambiaron sus paradigmas y comenzaron a utilizar una plaza 

diferente a la que siempre se había utilizado. Esta plaza es internet. El e-commerce es 

uno de los últimos boom en los negocios de compraventa. Luego este desarrollo va a ser 

complementado con una estrategia de comunicación en el ultimo capitulo.  

Al utilizar las redes sociales para este proyecto es menester tener en cuenta lo que esto 

implica. Es decir, siguiendo lo escrito por Ernesto Van Peborgh (2010), que el intercambio 

que existe hoy en día entre el cliente y la marca es el principal motivo y combustible de la 

relación que existe entre ellos. Es por ello que el seguimiento de las respuestas en tiem-

po real hace que la marca pueda tanto aumentar su valor como disminuirlo en poco tiem-

po. Para esto se debe lograr una coherencia entre la gerencia de los medios online y la 

cultura corporativa donde se denotan los valores y cultura de la marca. Junto con esta 

herramienta y la estructura interna se logra el valor de marca según menciona Aaker 

(1994). El autor hace referencia a los factores activos y pasivos de la marca que tienen 

que ver con el comportamiento del cliente y como el mismo es objeto de deseo. Por este 

motivo el cliente busca en las marcas algo mas que un producto de calidad, es decir que 

hoy en día esta cambiando el foco haciendo de la construcción de marca y la creación de 

valor el principal eje en el cual se centran las empresas para poder generar fidelidad, re-

conocimiento y calidad percibida ya que el consumidor se fija mas en la imagen que en el 

producto. 

Históricamente la campera de cuero fue vinculada tanto con las pandillas de motociclistas 

como con los músicos de rock. Por esto es que Finebrood decide seguir por este camino 

y reavivar este concepto de rebelde, pero al mismo tiempo socialmente activo, que repre-

sentan las tribus urbanas anteriormente mencionadas. A raíz de esto la marca planteara 

un acercamiento hacia el cliente con un carácter joven y revelador que hará que los clien-

tes puedan ver a travez de las redes sociales los valores y la cultura propuesta por la 
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marca. Para lograr esto es necesario tener en cuenta el Brand Character planteado por 

Wilensky (1998) en donde el autor considera la que las marcas deben personalizarse 

para lograr un posicionamiento deseado. Es por ello que lo mencionado anteriormente va 

a ser uno de los ejes de comunicación de la marca ya que al tener una personalidad es-

tablecida históricamente por el producto hace que el enfoque de la comunicación siga 

cierta dirección. Primero la empresa debe tomar este camino y luego virarlo hacia el tar-

get apuntado llevando los valores y la imagen de los grupos sociales mencionados al 

principio del párrafo.  

A esto se le suman las posibles estrategias de marketing y comunicación que se logran 

elaborar a partir de un análisis minucioso de la marca. Las herramientas que se utilizaron, 

para analizar la marca y crear estrategias a partir de ello, son la matriz BCG, de Ansoff y 

la matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). La matriz BCG fue 

creada por el Boston Consulting Group en los años setenta y publicada por su presidente 

Bruce D. Henderson en el año 1973. Esta matriz ayuda a analizar en que posición se 

encuentra el producto con respecto al mercado.  

La matriz de Ansoff fue creada por Igor Ansoff en el año 1957. Esta matriz te permite ana-

lizar que estrategia se debería tomar en posibles escenarios. Los escenarios los ilustra a 

travez de un cuadro de doble entrada donde en el eje y se encuentran los productos y en 

el eje x el mercado. El mismo se subdivide en dos, nuevos y tradicionales. Al posicionar 

una marca en su determinado cuadrante el autor sugiere tomar cuatro posibles caminos. 

La penetración del producto, el desarrollo de mercado, el desarrollo de producto y la di-

versificación. 

Por ultimo el FODA, creado por  Albert S. Humphrey alrededor de los años sesenta y se-

tenta, ayuda a examinar el rendimiento de la marca tanto interno como externo. Las va-

riables de carácter interno son las fortalezas y debilidades y las de carácter externo las 

oportunidades y las amenazas. Con este análisis devienen 4 tipos de estrategia a consi-

derar. La que utiliza las fortalezas para aprovechar las oportunidades. La que utiliza las 
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fortalezas para impedir las amenazas. La que sugiere utilizar las debilidades para mejo-

rar, aprovechando las oportunidades. Por último sugiere utilizar las debilidades y las 

amenazas para no  perder mas terreno en el mercado. Esta ultima estrategia es utilizada 

en casos extremos. 

Por consecuente, el primer capitulo del proyecto va a tratar sobre las camperas de cuero 

como industria en Argentina y su lugar en la moda. En un comienzo se rescatara informa-

ción acerca de la situación económica y social que se vivía en el país y como esto afecto 

a la industria curtidora argentina. Luego tratara sobre como esta prenda comenzar a aca-

parar publico y establecerse como moda. Por ultimo recorrerá el camino que toman los 

productores para preparar la piel del animal y así llegar al producto terminado. 

El segundo capitulo del PG va a tratar sobre las marcas y cómo las mismas pueden ser 

construidas en los medios 2.0. Para la narración de dicho capitulo se utilizaran autores 

como Wilensky, Ghio y Quiroga. Esta última autora no habla de las marcas en si, pero sí 

habla de la relación intrínseca que se plantea entre un sujeto y un objeto. También se 

verá como se construye la identidad de marca, el valor, los componentes y su participa-

ción en internet. Estos puntos son claves para lograr una marca solida en la cual el clien-

te pueda confiar. También ayudan a comprender el rol de la marca en las redes sociales 

y como factor en la relación, anteriormente mencionada, de sujeto objeto y cómo se co-

rresponden entre sí. Otro autor que se tomará en cuenta es Caprioti que hace referencia 

a cómo se debe construir la marca de adentro hacia afuera. Como se debe tener en 

cuenta la cultura corporativa y cómo la misma influye en el exterior. 

 
La Conducta Interna es el primer eslabón de la cadena comunicativa de la Con-
ducta Corporativa de la organización, ya que es la actuación de la organización 
hacia sus empleados, y luego ellos son los que tendrán la responsabilidad de co-
municar “hacia fuera” de la organización, por medio de su conducta, con los públi-
cos externos. (Capriotti, 2009, p. 30)  

 
  
En el tercer capítulo recaerá la estrategia de Branding. Dicha estrategia es fundamental 

para lograr el objetivo planteado y es indispensable en la construcción de marca. Para 
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eso se van a tener que tener en cuanta la identidad, las condiciones, la génesis de la 

identidad, la anatomía y fisiología de la misma. A todo esto se le suma también el Brand 

Character. Wilensky (2003) define al Brand Character como el conglomerado de caracte-

rísticas humanas, necesarias para representar o describir a la marca, mediante la cual se 

diferencia de otras personalidades, es decir, de otras marcas. Añade que el carácter es la 

forma de reacción y adaptación habitual del ser humano tanto a su mundo interno, como 

al externo. Por esta razón la construcción de una estrategia de Branding es esencial para 

la creación de una marca humanizada en la cual se puedan generar vínculos con los 

clientes. De esta manera, tomando como base las características de la identidad ante-

riormente mencionadas, se puede generar una marca en la cual el consumidor se sienta 

a gusto de seguirla en las redes sociales en las cuales se va a desenvolver y encuentre 

en Finebrood un generador de contenidos empático que logre entender a sus seguidores. 

El cuarto capítulo tratara sobre la marca en cuestión. Para ello es necesario recorrer la 

historia e historicidad de la misma. También se mostrará la estructura de la marca, es 

decir la visión, misión, filosofía y valores de la misma. Luego se verán los emergentes 

sobre los cuales la empresa trabajara tanto en los vértices ascendentes y descendentes 

presentados por Sheinshon. Mas adelante se hará un análisis del escenario de oferta, de 

demanda, cultural y competitivo que describe Wilensky.  Estos pasos son necesarios para 

la creación de una estrategia de branding acorde al momento y situación de la marca y el 

mercado. Esto se debe a que la construcción marcaría no solo depende de la inventiva 

del creador, sino también del timing que tenga el mismo para poder ver como la sociedad 

se siente representada a travez de los mismos. Es importante centrarse en uno mismo 

pero también saber en que situación se encuentra con respecto a sus alrededores. 

Por último, en el capítulo numero cinco se desarrollará la estrategia de comunicación per-

tinente para lograr los objetivos planteados. Para esto se debe hacer un análisis de au-

diencia y su personalidad. Para lograr este análisis se utilizaron herramientas como el 

esquema VALS (valores y estilo de vida), los clusters y los perfiles psicológicos plantea-
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dos por Pervin (1996). Esto ayudará a segmentar las publicaciones y lograr un alcance 

mas certero al público objetivo. Luego se establecerán los objetivos de comunicación 

tanto como mensaje y como respuestas en redes sociales. También se tendrán en cuenta 

las redes sociales en las cuales quiere tener mas presencia la marca. Para generar esta 

estrategia se debió hacer un análisis de la empresa utilizando matrices tales como la de 

Ansoff, FODA y BCG incluyendo un análisis del ciclo de vida del producto presentado por 

Kotler (2003). De esta manera se profundiza el conocimiento ya obtenido de la marca y 

se pueden elaborar estrategias que tengan visión acerca del contexto que esta presenta 

en cuanto a su posición en el mercado y su potencial como empresa. Esto se elabora 

para lograr estrategias en las cuales la marca pueda sobresalir para generar el contenido, 

tono de comunicación y la fabricación de un producto acorde a la posición de dicha mar-

ca. Es decir que tiene que ser un contenido dinámico, con empatía y también debe lograr 

la comunicación del producto como agente transgresor en el mundo de la moda.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  12 

Capítulo 1: Camperas de cuero en Argentina 

 

En este capitulo se hará referencia al cuero como producto nacional Argentino y su in-

fluencia en la moda. Para ello se debe indagar en el auge del cuero como producto de 

calidad y como el mismo surgió dependiendo del contexto histórico y político del país. 

Para ello se analizo el crecimiento de las Pymes en argentina y como las mismas, acom-

pañadas por la industria curtidora, comenzaron a obtener mas ingresos y reconocimiento. 

Su inserción en la moda no surge en este país pero al ser obra de Hollywood y de un 

grupo de motociclistas, se expandió mundialmente con mucha rapidez para llegar de esta 

manera a ser un icono mundial. Por último se analizaran los procesos por el cual traspasa 

la piel del ganado para convertirse en cuero. 

 

1.1 Historia del mercado de cuero en Argentina. 

 

En la Argentina han surgido problemas económicos que han dado lugar al crecimiento y 

evolución del mercado de cuero. Uno de los últimos acontecimientos económicos impor-

tantes surgió en la crisis del 2001. Esta ultima crisis genero un auge en los emprendedo-

res ya que se encontraron las grandes marcas en quiebra y se tuvo que acudir a los im-

pulsos creativos en los comercios para sobrellevar la crisis (Alvarez, 2008). El cierre de 

grandes empresas devino en una tasa de desempleo alta. El Centro de Estudios para la 

Producción demostró en en el 2003 comenzó a sobrellevarse la crisis de los años anterio-

res pero no llego a compensar la caída. Los precios empiezan a distorsionarse con una 

tasa alta de inflación mientras que la apreciación del cambio determino una fuerte baja en 

la materia prima importada. 

Por ello, es importante mencionar lo que señala el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio Internacional y Culto (2010), debido a que en el año 2000 Argentina concentra-

ba el 51,2% de la ocupación nacional de las PYMES del sector, lo cual representa apro-
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ximadamente 11.000 puestos de trabajo. Justamente, en ese mismo año la tasa de ocu-

pación de las PYMES del sector creció en un 7%, mientras que el incremento de la ocu-

pación de las Pymes del sector en el nivel nacional fue del 4%. De igual modo es funda-

mental relacionar lo nombrado con anterioridad con lo que indica el Ministerio de Industria 

de la Nación en el año 2011, ya que las exportaciones de la cadena del Cuero en 2012 

ascendieron a U$S 897 millones y la balanza comercial tuvo un superávit de U$S 523 

millones. En el primer bimestre de 2013 las exportaciones de la cadena ascendieron a 

U$S 130 millones. 

Debido a estos datos se puede ver un importante crecimiento en las exportaciones. Esto 

beneficio a las empresas ya que las mismas obtuvieron un mayor ingreso de moneda 

extranjera en el mercado. Esto permite mantener fuentes de trabajo y generar que la ca-

dena productiva siga en aumento. 

Sin embargo, según lo que replica el Documento de Proar Argentina, serie de estudios 

sectoriales manufacturas de Cuero y Calzado del Ministerio de Producción de la Presi-

dencia de la Nación del año 2005, donde informa que la industria curtidora produce entre 

cueros curtidos, semiterminados, terminados y fundas para tapicería por un valor cercano 

a los US$ 1.000 millones anuales. El 80% de la producción tiene como destino la expor-

tación. Debido a esto se puede deducir que al incrementar las exportaciones se estanca 

el crecimiento del mercado local ya que la divisa que se utiliza en este intercambio es 

extranjera.  

Asimismo el Ministerio de Industria de la Nación, detalló que en el sector de curtido y ter-

minado de pieles operan unas 230 empresas, de las cuales aproximadamente 20 son 

grandes, que trabajan en los mercados internacionales por su escala y tecnología. El res-

to son Pymes que están mayoritariamente orientadas al mercado interno. En tanto, en 

manufactura de cuero hay cerca de 400 empresas, en su mayoría PYMES. Juntamente, 

en el informe sectorial presentado por el ministerio de relaciones exteriores (2010) mues-

tra que en cuanto a la producción de manufacturas de cuero, el sector esta compuesto 
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por empresas PYME. Las cuales tienen un acceso limitado a las exportaciones, con lo 

cual, como se dijo anteriormente, están enfocadas exclusivamente al mercado interno 

como proveedoras de la industria del calzado, marroquinería y de ropa de cuero. Con 

esta información se puede concluir que, tal como en otros mercados, las empresas mas 

grandes de cuero son las que acaparan la mayor porción de mercado debido a su infra-

estructura y a su ingreso de divisa extranjera generado por las exportaciones de sus pro-

ductos. Esto deja una porción pequeña del mercado en la cual compiten todas las Pymes 

antes mencionadas. 

Por otra lado la Cámara de la Industria Curtidora Argentina (C.I.C.A) comunicó que la 

industria está capacitada para procesar anualmente más de 16 millones de cueros vacu-

nos y se concentra en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, aunque existen esta-

blecimientos en San Luis, Mendoza, La Rioja, Salta, Córdoba, Chaco, Corrientes, Formo-

sa y Entre Ríos. Conjuntamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Interna-

cional y Culto, dice que Buenos Aires y Santa Fe se concentran el 80% de la producción 

de cueros curtidos, siendo las principales provincias exportadoras. 

Debido a este estudio se puede ver la concentración del mercado en dos provincias. Esto 

genera que las demás provincias sigan luchando por generar puestos de trabajo y co-

menzar a establecer su economía en un mejor nivel. Ademas de ser las empresas mas 

grandes las que exportan y de esa forma alentar el crecimiento de la industria nacional. 

Por otra parte, La Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la Repú-

blica Argentina (CIMA) establece que la Argentina es el séptimo exportador mundial de 

cueros. Pero la tendencia local en la última década apunta hacia formar una estructura de 

exportaciones cada vez más intensivas en cuero semiterminado y un nivel agregado de 

valor y complejidad productiva en descenso. 

Por otra parte, dentro de los líderes mundiales en el sector curtidor, la Argentina es el 

país que menos aprovecha la ventaja de poseer cueros. Su proceso industrial se trunco 

en perjuicio de las etapas productivas con mayor valor agregado: la terminación de cue-
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ros y su manufactura local. Su inserción consiste básicamente en abastecer cueros semi-

terminados al mercado mundial. Y hasta redujo la proporción de cueros terminados ex-

portados desde 2005, mientras que el resto de los exportadores la aumentó, destacando-

se el incremento de Brasil y la profundización de la reducción de la industria curtidora en 

los EE.UU. 

De acuerdo a esto, se puede comprender que la Argentina sigue siendo un país que no 

domina el mercado, teniendo como punto contradictorio el hecho de poseer gran cantidad 

de campos y animales para su producción, dejando en evidencia la falta de inversión o 

estructura para poder competir con los líderes mundiales del sector. Aunque el resultado 

en el mercado mundial con productos intermedios es tendencia creciente, a diferencia de 

los principales exportadores, el sector curtidor argentino exporta el 30% de cueros termi-

nados, mientras que Italia y China, los dos líderes, terminan el 85 y 68%, respectivamen-

te, de los cueros en sus países; Corea supera el 90%, mientras que Alemania y Brasil 

alcanzan alrededor del 60%. Estados Unidos es un caso aparte, solo exporta el 9% de 

cueros terminados. 

Sumado a esto, La Camara Industrial de las manufacturas del Cuero y Afines de la Re-

pública Argentina, según datos del COMTRADE, publico que Argentina en el año 2009 

tenia una participación en el mercado mundial del 4,4%, mientras que ocupaba el 62% de 

participación total en la exportación de cueros terminados y con un incremento del 10% 

en relación al 2005. Otro punto que resalta La Camara Industrial de las manufacturas del 

Cuero y Afines de la República Argentina, es que dicho país participa del mercado mas 

pequeño y con menor valor agregado y generación de empleo. De hecho, es el segundo 

exportador mundial después de Brasil, pero en cueros terminados es el noveno a nivel 

mundial. Por ende se logra concluir que la Argentina exporta relativamente pocos cueros 

terminados y tiene reducida participación en el mercado a comparación con los otros paí-

ses. No obstante es uno de los mercados argentinos de mayor tamaño.  
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En este caso se ve el desaprovecho de uno de los sectores argentinos de producción con 

mayor reconocimiento mundial. Es decir que la producción ganadera en Argentina siem-

pre fue elogiada por el resto del mundo. Pero para la producción de cuero es necesario la 

baja de cabezas de ganado para extraer su piel. Pero a medida que el consumo de carne 

en el país siga en incremento la materia prima para la producción del cuero va a crecer. 

Por ende la exportación de cuero incrementará. El Ministerio de industria Argentina 

(2010) menciona que los productos de cuero son considerados típico de nuestro país y 

que tiene prestigio internacional con respecto a su calidad y diseño. Por ende la produc-

ción de productos tales como bolsos, carteras, zapatos y otros productos de marroquine-

ria tiene un gran valor en el mercado internacional ya que el cuero argentino representa 

calidad y esta calidad es percibida a lo largo del mundo. La recuperación de la industria 

parte de este prestigio ya que en la crisis mencionada con antelación los precios de los 

productos de cuero fluctuaron y tanto los extranjeros, que visitaban el país, como los 

mismos argentinos, que no se vieron tan afectados ante la crisis, querían adquirir produc-

tos de cuero argentino. Esto ayudo a que la industria no llegue al quiebre y también a que 

pueda reponerse del golpe económico del 2001. 

En el informe presentado por el Centro de Estudios para la Producción de la Secretaría 

de Industria, Comercio y PYME demuestra que en el mercado del cuero se presentan dos 

características muy importantes. Por un lado la mano de obra en la obtención de la mate-

ria prima, y la calidad de la misma, y por otro lado los elementos de diseño y los auges de 

la moda como diferenciadores y valorizadores de los productos. De igual modo, la estruc-

tura productiva de la manufactura argentina siga en baja escala considerando que el di-

seño sigue siendo limitado ya que no se establecen marcas fuertes en el mercado que se 

dediquen solo al cuero. 

El ministerio de Industria Argentina presenta en su plan 2020 para las empresas marro-

quineras una estrategia en la cual “incorporar diseño, innovación y tecnología en todos 
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los eslabones de la cadena, y no solo en lo que hace al producto sino también en mate-

riales y procesos” (Ministerio de la Industria de la Nación, 2011 p, 18). 

Para concluir, según el Documentos de Proar Argentina, serie de estudios sectoriales 

manufacturas de Cuero y Calzado del Ministerio de Producción de la Presidencia de la 

Nación del año 2005, el sector queda conformado del siguiente modo: el Cuero crudo es 

el que entrega el frigorífico en forma de cuero fresco, el cuero Curtido o wet blue, es el 

cuero depilado, descarnado, dividido en dos capas, flor y descarne, curtido con cromo 

trivalente, el Semiterminado, es el cuero curtido, rebajado a espesor determinado, teñido 

en sus fibras y secado completamente, el Terminado o acabado es el cuero semitermina-

do, con productos químicos y pinturas sobre su superficie, fijadas con diversas planchas 

rotativas a calor y presión y por último el Manufacturas, es el de fabricación de calzado 

con capellada de cuero, indumentaria y accesorios de vestir de cueros y pieles, marro-

quinería y talabartería y la producción de fundas para tapicería. 

 

1.2 Las camperas de cuero en la moda 

 

Anteriormente se detallaron las características que presenta el mercado argentino de 

marroquineria. En el mismo se ve como a travez de la crisis del 2001 la innovación en 

productos de esta índole se hizo indispensable para contrarrestar el embate económico. 

De esta manera se vio el alza en este segmento que se fue instaurando en los círculos 

sociales y las tribus urbanas. Pero la campera de cuero en si, como elemento de moda, 

surge alrededor del 1900 con los aviadores y militares que la utilizaban en su uniforme 

por su larga durabilidad y su comodidad (Gassiebayle, 2012). 

En el articulo escrito por Camila Gassiebayle titulado La campera de cuero se detalla co-

mo surgir esta prenda de indumentaria en la moda mundial. En la misma se mencionan 

grupos sociales y profesiones como los primeros pioneros de esta prenda. Se mencionan 
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los motoqueros, militares, aviadores, policías y la industria musical como los que comen-

zaron a utilizar la prenda ya que generaba una apariencia intimidante.  

En este articulo se menciona que su primer asociación con lo rebelde y fuera de la ley 

surgió el 4 de julio de 1947 cuando un grupo de motociclistas irrumpir en un pueblo esta-

dounidense causando pánico y desorden entre sus habitantes. Todos los miembros de la 

banda tenían una campera de cuero negra. La historia que detalla Albi (2010) menciona 

que en un principio este aviento ocurrió en Hollister, California. En este lugar se celebra-

ban carreras de motos todos los años donde acudía mucha gente y era un ingreso fructí-

fero para los habitantes de dicho lugar. Estos motociclistas llegaban en grupos todos ves-

tidos con la misma indumentaria que contenía la insignia de su grupo. Después de la se-

gunda guerra mundial, muchos de los soldados estadunidenses que volvían de Europa 

decidieron utilizar su paga por servir en el ejercito para mudarse a California y recorrer 

sus rutas en motocicletas. Estos grupos recién llegados de la guerra eran mucho mas 

bebedores y problemáticos, según el escritor del articulo ¿Como comenzó la fama de los 

moteros?. En 1947, en un nuevo festejo de las carreras de motos, el pueblo se encontró 

con una asistencia mucho mayor a la esperada. Las motos invadían las calles y por las 

noches los bares estaban repletos de motoqueros. La policía decidió tomar una medida 

para controlar al publico en la cual se debían cerrar los bares dos horas antes de lo nor-

mal y no podían vender mas cerveza media hora antes de cerrar. Lo que no tuvieron en 

cuenta es que los moteros no solo bebían cerveza. Esto se extendió durante toda la ma-

drugada del domingo donde se disputaron carreras clandestinas en la calle principal y 

piruetas de riesgo. El acontecimiento dejo 50 personas en el hospital con heridas leves y 

luego en prisión por conducta indebida o por poner en riesgo la vida de otras personas. 

Para lograr que la muchedumbre se dispersara y dejara al pueblo en paz la policía cali-

forniana llego al lugar con cuarenta patrullas para que todos se marcharan. Ellos se mar-

charon con tranquilidad y ahí comenzó su fama.  
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Esta fama la generaron los medios sensacionalistas de Hollister y de otros estados y 

pueblos Norte Americanos encabezando la noticia con frases como Disturbio y caos o 

Hollister devastado. Sin embargo el pueblo sigue organizando sus carreras de motociclis-

tas y los bares siguieron atendiendo a los mismos con gusto. 

Pero lo que genero que se distinguieran como un grupo violento y rebelde lo causo el 

AMA (Asociación Americana de Motociclistas). Según el articulo Moteros: La leyenda del 

1% escrito por Chema Nieto esta asociación intento desvincular a aquellos que llevaban 

sus motos desafinadas y que vestían de manera mas vulgar y tenían actitudes provoca-

doras. Este grupo se hizo conocer como el uno por ciento. El mismo estaba conformado 

por aquellos militares que volvían de la guerra y no tenían suficientes ingresos para arre-

glar sus motos tal como lo pretendía la AMA. Pero en este caso el dato revelador es que 

a ese grupo se fueron sumando mas personas y utilizaron la insignia del 1% para crear 

sus grupos motociclistas. La AMA solía frenarlos y causarles problemas por estar desafi-

nados y no corresponder a las reglas de motociclistas Americanos.  

La primer campera que utilizaron los motociclistas fue creada por Irvin Schott en el año 

1928. Fue la primer campera en tener una cremallera según Cooper (2013) en el articulo 

El primer salvaje. Esta campera fue llamada Perfecto y fue diseñada especialmente para 

andar en moto. Gracias al estallido de la Primer Guerra Mundial se incorporo nueva tec-

nología en la creación de prendas incluyendo el cierre hermético. Esto hizo de la campera 

Perfecto el atuendo perfecto para utilizar con la motocicleta. Schott entablo relación con 

la familia Beck que era la principal distribuidora de Harley Davidson en EEUU. La familia 

Beck incluyo la campera de cuero en uno de sus catálogos anuales de 1920.  

Pero la mítica campera de cuero tuvo su auge en 1953 luego del estreno de la película 

¡Salvaje! protagonizada por Marlon Brando. En este momento se adopto en la cultura 

popular ya que en la película antes mencionada Brando era parte de un grupo de motoci-

clistas y bestia con la campera Perfecto para aterrorizar a los pueblos Norte Americanos. 

Junto con el auge de la campera llegaron las medidas de las escuelas a finales de 1950 
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que prohibían a sus alumnos vestirlas por lo que implicaban. Gracias a esto la campera 

comenzó a revalidar su imagen de rebeldía antes representada por los grupos del 1%. 

Esta mítica imagen de Brando fue adoptada en los siguientes años por otros iconos de la 

rebeldía como James Dean, los Ramones, Bruce Springteen y un sin fin de músicos y 

artistas. Este fenómeno lo explica Quiroga (1985) al mencionar que los seres humanos 

asumen un interjuego entre diferenciarse, y querer encontrar originalidad, y pertenecer a 

un grupo determinado que implique un status social. 

Por ende la historia de los soldados Americanos detenidos motociclistas luego de su ser-

vicio fue el principio de un icono de la moda que hasta el día de hoy no pierde vigencia. 

Este icono se instauro y se quedo fluctuando por distintos estilos y presentaciones de uso 

mas allá de la funcionalidad misma de la prenda. En un articulo escrito por Rosana Conte 

(2015) menciona a la campera de cuero como una prenda infaltable en el guarda ropas 

de una mujer ya que la misma no pierde vigencia y es fácil de combinar con otras pren-

das. 

 

1.3 Los procesos productivos del cuero 

 

 

La obtención del cuero en la industria argentina esta íntegramente asociada con la pro-

ducción de carne. Según el informe sectorial del año 2010 al sacrificar al animal se le 

extrae la piel cuidadosamente para luego someterla al proceso de salado. Este proceso 

consta en remojar las pieles en piletas con sal para lograr ablandar la materia prima y 

purificarla para luego llevarla a la manufacturaron. 

De igual modo, el curtidor puede intervenir la piel realizando cambios por medio de lijas o 

grabados, lo que otorga diferentes tipos de texturas bien sea táctiles o visuales, esto de 

acuerdo con el tipo de terminado que se requiera. Las características de la materia prima 

pueden variarse de acuerdo a las exigencias del mercado. 
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El informe del año 2010 menciona que el cuero es un material noble que permite teñirse 

con distintos pigmentos y colores dependiendo la necesidad. Este material tiene una lar-

ga vida útil, ya que posee una gran resistencia a los factores climáticos y del medio am-

biente. Igualmente, los acabados del material, ya sea por grosor, textura y color, se de-

terminan de acuerdo a los diferentes exigencias del mercado. 

También se tiene en cuenta que la Argentina tiene un clima y un terreno propicio para la 

crianza de ganado. Esto mejora la producción tanto de carne como de cuero haciendo de 

la misma una de las principales industrias del país. 

Las cualidades principales del cuero Argentino son el tamaño, el grosor y la flexibilidad 

que son factores muy apreciados en la industria. Pero para ello se debe establecer una 

buena crianza y cuidado del ganado. Posteriormente se debe hacer el proceso de curado 

con el mismo cuidado.Ya que el cuero consta en la piel del animal es necesario que para 

obtener un buen producto se haga un control de crianzas para analizar los cortes, golpes, 

enfermedades y parasitos que el animal pueda contraer en el campo. “El objetivo final 

debe ser el de agregar valor en cada etapa y, finalmente, el de conseguir imponer en los 

mercados mundiales la marca "Cuero Argentino" haciendo que la misma sea sinónimo de 

calidad”. (Informe sectorial cuero, 2010, p 13).  

Luego es fundamental detallar, lo que refleja el plan promocional sectorial del año 2004, 

donde explica que las pieles llegan desde los frigoríficos en crudo, sin ningún tipo de tra-

tamiento, a las curtiembres, las cuales una vez realizada la inspección se disponen para 

la transformación de piel a cuero, esto a través de diversos procedimientos. La conver-

sión de la materia prima consta de unas etapas principales. La primera consiste en la 

llamada etapa de ribera que comprende los procesos que permiten la eliminación del pelo 

o lana, grasa y otros restos de la piel. Asimismo, se encuentra la etapa de curtido, que 

comprende las operaciones y procesos que preparan la piel para ser curtida y transfor-

mada en cuero y por último la etapa de acabado, que consiste en que las operaciones y 
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procesos que dan al cuero, es decir, las características finales que requiere para la con-

fección de diferentes artículos. 

Una vez el cuero ha tenido los procesos debidos para transformarse en un material dura-

dero, sirve de insumo a sectores de elaboración avanzada como los del calzado, indu-

mentaria, marroquinería y otros artículos de piel. Como primer paso para la elaboración 

de manufactura se realiza la selección del material de acuerdo a los requerimientos ne-

cesarios, como son color, tamaño, textura, cantidad, para cada producto. Ya realizada la 

selección y compra de los insumos, se procede a realizar el patronaje de moldes y tro-

queles correspondiente al diseño de producto. Seguido a este paso es el corte de las 

piezas en el cuero, con las cuales se realiza el un prearmado que permite hacer una revi-

sión de piezas, que tengan las medidas correctas, el corte sea correcto, que el material 

no tenga imperfecciones. Ya verificando con este paso que todo este correcto, se proce-

de a realizar el armado del producto con las costuras necesarias, la colocación de apli-

ques e insumos que lleva el producto, respetando el diseño . Por último, se realizan los 

ajustes para la terminación del  producto, se clasifican para su respectivo empaque, se 

almacenan y envían hacia los lugares donde van a ser comercializados. (Plan promoción 

sectorial, 2004). 

A raíz de ello, se logra comprender la importancia que tiene cada proceso en toda la eta-

pa de producción y la conexión que surge con cada etapa entre si, para poder lograr un 

producto acabado de excelente calidad.   
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Capítulo 2: Marcas  

Este capitulo ayuda a comprender la construcción marcaría desde la identidad el valor y 

su posición en internet. Para ello se ahondará en como se construye tanto el valor como 

la identidad en el mundo marcario moderno. Luego se hablara de la posición que toman 

las marcas en el mundo online. 

 

2.1 identidad de marca 

 

“Una marca supone seguir de forma permanente las expectativas de los consumidores, 

incluso anticiparlas, identificar los factores del entorno que van a incidir en las expectati-

vas, y proponer productos adaptados a estas” (Kapferer y Thoening, 1991) . De esta ma-

nera se puede lograr una identidad de marca mas fuerte y reconocible por el público obje-

tivo. 

Para lograr una inserción en un determinado mercado es necesario estudiar todos los 

factores que componen al mismo. Para ello se debe tomar en cuenta la competencia, los 

consumidores, las plataformas de ventas y las tendencias. En este caso al ser una marca 

de indumentaria, las tendencias son muy importantes y marcan el camino en el cual se 

desarrollan los siguientes productos. La tendencia en la moda puede definirse como el 

conjunto de cambios que esta sufre durante un periodo de tiempo (Meadows 2009). Es 

por ello que es uno de los principales factores a abordar para introducirse en este merca-

do. Pero también se tiene que tener en cuenta que las modas son cíclicas y que un ar-

ticulo considerado viejo puede ser llamado vintage y un articulo muy moderno llamado de 

vanguardia. A lo que se quiere llegar con esta explicación es que no solo consta la ten-

dencia para generar la identidad de la marca sino también como es planteada por la 

misma. Por ende se empiezan a entrecruzar los factores mencionados al principio del 

párrafo.  
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La competencia es un factor clave en la construcción de la identidad de marca. Lo que 

hay que tomar en cuenta de la misma es su personalidad, su construcción de imagen y 

su producto. Estos factores son importantes y fundamentales a tener en cuenta para que 

tu marca no se confunda con la competencia y para poder diferenciarse en los medios. 

Se debe tener en cuenta optar por una personalidad y un tono de comunicación que to-

davía no se haya explotado para lograr un posicionamiento diferente a los que ya existen. 

Según Kapferer y Thoening los consumidores identifican distintas funciones en la marca. 

Estas funciones son de identificación, referencia, garantía, personalización, lúdica y prac-

ticidad. “La función de identificación hace referencia a que la marca identifica al producto 

desde el punto de vista de sus principales características.” (Kapferer y Thoening 1991, 

p.56). Es decir que de alguna modo u otro es conveniente crear una marca en la cual se 

vea la principal característica y el valor agregado de la misma.  

La función de referencia hace alusión a la utilidad especifica de la marca para con el 

comprador. Es decir que en el momento en que el consumidor quiera comprar una cam-

pera de cuero va a buscar en las referencias especificas de cada marca hasta lograr en-

contrar aquella que considere mas cercana a su persona. En este caso la marca debe 

hacer referencia a su calidad y su esencia para facilitar al consumidor la búsqueda del 

objeto deseado. Como mencionan Kapferer y Toening (1991) La marca genera un impac-

to en la oferta dandole estructura. 

Una marca debe brindar al publico objetivo la certeza de calidad de ese producto. Es de-

cir que debe dar una garantía en cuanto al producto que el consumidor esta eligiendo. Es 

por ello que la tercer funciona de la marca es la de garantía. Esto abarca un compromiso 

tácito que reside en el momento de compra donde la marca debe brindar al consumidor 

calidad y rendimiento. 

Mas allá del producto una marca debe comunicar otros aspectos. Por ejemplo la persona-

lización. En este caso se refiere a brindar características humanos y de identificación en 

ciertas comunidades en las que se compartan gustos similares. Por ende la marca debe 
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crear una imagen humana en la cual situarse para lograr la función que personifique la 

misma y genere empatía con el público objetivo. Los productos trabajan de manera fun-

cional y estética mientras que la marca va mas allá de eso, al nivel emocional y de deseo. 

Esto que menciona Wilensky (1998) tiene que ver con la personificación de la marca para 

trascender el carácter de objeto. 

Hay un factor fundamental que experimenta el consumidor, según Kapferer y Thoening 

(1991), que tiene que ver con el carácter lúdico que conlleva ir de compras. Las personas 

no irían de compra si no fuese por la cantidad de opciones que tienen para consumir. Así 

mismo, una marca puede crear en ella misma esta función al caracterizar al público obje-

tivo con la misma. Por ejemplo, un producto que es comprado por los padres a sus niños 

opta por reformar su marca creando un personaje que genere simpatía con los mismos 

para que estos sean los que deciden de la compra. De esta manera aparece la función 

lúdica en las marcas. 

Por último se encuentra la función de practicidad. Esta ayuda a que el proceso de deci-

sión del consumidor sea mas directo hacia aquella marca que corresponde a lo que el 

esta buscando. De esta manera permite que el mismo pueda memorizar el resultado ob-

tenido con la marca y así lograr que repitan la elección tomada. 

Sin embargo las marcas se centran en cumplir de manera efectiva una de las 6 funciones 

mencionadas anteriormente. Esto se debe a que concentrarse en todas las funciones no 

se recuerde a la marca como top of mind en ninguna de ellas. En este caso, Finebrood 

opta por centrarse en la función de personalización ya que busca generar una comunidad 

utilizando las herramientas de los medios 2.0 y las estrategias tanto de branding como de 

comunicación que van a ser abordadas mas adelante en el Proyecto de Grado. 

Wilensky (1998) menciona que muchos autores identifican a la identidad de marca como 

su esencia construida de adentro de la organización hacia afuera, y a la imagen de marca 

como lo que los consumidores perciben de todo aquello. Pero es un enfoque que contie-

ne un tinte muy mecánico y que no aborda temáticas involucradas con los procesos psi-
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cológicos y conductuales del consumidor. Por ende estas dos características de marcas 

se superponen ya que “el consumidor “completa” la identidad de marca construyéndola 

con sus propias imágenes y motivaciones.” (Wilensky 1998, p. 111).  

Por ende la marca, al ser un conjunto determinado por un enfoque interior y una percep-

ción exterior, es creada y definida por su identidad. Cabe destacar que la identidad, como 

construcción social, no se destaca si no es diferente al resto. Es por ello que la construc-

ción de la identidad de marca es menester a la hora de insertarse en un mercado para 

poder diferenciarse y atraer al publico objetivo. 

 

2.2 Valor de marca 

 

Como mencionado anteriormente, la marca debe poseer atributos humanos para lograr la 

cercanía al publico objetivo. Una de las herramientas presentes para conseguir esto se 

basa en establecer valores que representen a la marca. Estos valores son esenciales 

para lograr la diferenciación en un mercado donde existen muchas marcas y sub marcas 

que compiten por un porcentaje del mercado. McElroy, presidente de P&G en el año 

1931, estableció un nuevo modelo de liderazgo de marca en el cual se establece como 

prioridad la construcción del valor de marca para perdurar en el tiempo. 

Este modelo presentado por Aaker y Joachimsthaler (2005) contiene tres factores esen-

ciales. El primero es la gestión estratégica que introduce un plan orientado al largo plazo 

a travez de los activos de la marca, o valores, y con un enfoque en los indices de valor de 

marca. El segundo reside en construir múltiples productos para competir en diversos 

mercados, sumándole una perspectiva global tanto interna como externamente. Y por 

ultimo utilizando la identidad de marca como estrategia conductora.  

Estos autores también creen en una visión que genere valor y bases solidas para un futu-

ro. Es decir que plantean a la construcción de los valores de la marca como conductoras 

y como esenciales en la construcción de una marca que perdure en el tiempo. Estos valo-



 

  27 

res logran generar el posicionamiento deseado en los consumidores. Wilensky (2003) 

presenta una estructura que se basa en tres capas. El posicionamiento se encuentra co-

mo el núcleo, luego la identidad y en la ultima capa la comunicación. Por ende, lo que el 

autor quiere establecer es que el posicionamiento debe estar construido como núcleo de 

una empresa ya que este será el espacio que ocupe en la mente del consumidor. Este 

mismo debe estar acompañado de una identidad fuerte que logre establecer los objetivos 

deseados y por ultimo la comunicación como puente entre la estructura interna de la mar-

ca y la percepción externa del consumidor. 

Por ende es importante tener en cuenta la visión de Aaker (1994) en la cual la marca es 

construida por un conjunto de pasivos y activos. Estos mismos son los responsables de 

alterar el valor de la marca. Se dividen en cuatro principales: Asociaciones de la marca, 

fidelidad de marca, notoriedad de marca y calidad percibida. 

Las asociaciones de marca se pueden identificar como un conjunto de significados an-

clados a la marca. Es decir que remiten a ella afectando la decisión de compra del con-

sumidor. Por ende se debe buscar establecer valores positivos de la sociedad en los va-

lores de la marca para afectar de esta forma la decisión de compra. También establece 

un posicionamiento mas claro y conciso necesario para el valor de marca. Por ende al 

compartir valores con el publico objetivo se genera notoriedad de marca que es esencial 

para establecer fidelidad e intención de compra con el público objetivo.  

Estas asociaciones permiten establecer la diferenciación necesaria para sobresalir en un 

mercado con mucha competencia. Estos valores presentan al consumidor una serie de 

atributos que no son necesarios de especificar ya que son construcciones sociales          

ya establecidas. De esta manera Aaker (1994) menciona que esto lograra un posiciona-

miento adecuado en la mente del consumidor ya que el mismo se asocia con los valores 

que comparte con la marca facilitando los puntos a comunicar y simplificando la decisión 

de compra del publico objetivo generando un vinculo. 
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Estas asociaciones nos enmarcan el siguiente aspecto que corresponde a la fidelidad de 

marca. Esta variable es identificada por la cantidad de veces en las cuales el consumidor 

eligió una marca por encima de otras. Esta fidelidad, según Aaker (1994) no se caracteri-

za por la frecuencia con la cual se compra una marca sino por las veces que esta es ele-

gida por encima de otras marcas en la categoría del producto. Por ende para lograr esta-

blecer el lazo de fidelidad entre el publico objetivo y la marca es necesario estudiar sus 

comportamientos ya que “La fidelidad es una medida del verdadero valor que existe entre 

el consumidor y la marca” (Wilensky 2003, p. 236). 

Por ende el consumidor va a optar por elegir nuevamente la marca dependiendo en la 

experiencia como usuario del mismo. Es decir, por su calidad, por su apegado emocional 

y por el lugar que ocupa en la mente del mismo. 

Es por ello que Aaker (1994) menciona a la fidelidad como uno de los activos que aporta 

valor de cuatro maneras distintas. La primera se puede ver en la reducción en los costos 

de marketing para adquirir nuevos clientes y consumidores. La segunda hace referencia 

al espacio establecido dentro de los canales de distribución. Una marca que contiene un 

público muy fiel debe estar presente en el comercio para que el mismo no pierda clientes. 

Por esta razón el distribuidor le adjudica un espacio especial a la misma para facilitar la 

experiencia de consumo en sus locales. La fidelidad genera que los compradores que 

todavía no hayan elegido la marca vean como los otros consumidores la eligen constan-

temente haciendo que ellos mismos quieran tener la experiencia que esta les brinda. Por 

eso la fidelidad también es una herramienta para atraer nuevos clientes. Y por ultimo ca-

be destacar que la fidelidad de marca ofrece protección hacia las otras marcas que inten-

tan tomar una porción del nicho. Esto hace que se encuentre una nueva barrera de en-

trada al nicho generando una superioridad en tu marca y haciendo que la misma logre 

abarcar un porcentaje mas grande de dicho mercado. 

Por último, cabe destacar, que la importancia del factor antes analizado reside en que se 

establece una relación mas cercana entre la marca y el consumidor que va mas allá de el 
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momento especifico de compra que puede ser impulsado por otros factores. Pero antes 

de llegar a la fidelidad primero se debe sobresalir en el mercado en el cual se esta inmer-

so. 

La notoriedad de marca es la que establece la recordación de la misma por un determi-

nado numero de usuarios o potenciales usuarios. Es decir que reside en la capacidad del 

consumidor de recordar y reconocer a cierta marca que se encuentre dentro de una cate-

goría de producto. Esto afianzará el vinculo entre la marca y sus clientes ya que serán lo 

primero que piensen al elegir que comprar en determinada categoría de producto. Esta 

notoriedad también corresponde al nivel de ocupación y duración en el tiempo que tenga 

esta marca en la mente del consumidor. Es decir que la marca se adueña de una catego-

ría de producto generando que el consumidor y potencial consumidor la distingan entre 

las otras que se encuentran en la misma categoría. Este caso corresponde a una notorie-

dad de marca elevada. De esta manera llegamos al concepto de top of mind que es 

cuando una marca se adueña de la categoría haciendo que sea la primera que piensan 

los consumidores al comprar. Esta posición es deseada por todas las marcas pero solo 

una la puede obtener. 

La calidad percibida no se establece como la calidad de un producto en si, sino que tiene 

que ver con la construcción o percepción de la calidad del producto por parte del cliente. 

Esto esta relacionado directamente con la imagen de marca o el posicionamiento . Es por 

ello que la calidad percibida por el cliente no siempre corresponde a la calidad real del 

producto ya que esta puede ser analizada en cuanto a sus aspectos positivos o negati-

vos. Esta pequeña diferencia que se encuentra entre la calidad percibida y la real puede 

ser tanto favorable como no para el producto.  

De esta manera, las expectativas del cliente en relación a la satisfacción que produce el 

producto, nos ofrece comprender la calidad percibida que se tiene de la marca. Para ello 

la construcción de marca encuentra su función en ser la niveladora entre el producto en si 

y lo que se percibe del producto por parte del cliente. Por ende la calidad percibida cum-
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ple un rol primordial en el posicionamiento de la marca generando que esta sea elegida 

por encima de los competidores en determinada categoría de producto. También refuerza 

el valor de la marca generando que, en aspectos de marketing, exista mas espectro de 

precios que se puedan utilizar, mejor relación con las cadenas de distribución y facilita la 

extensión de marca.  

 

2.3 Las marcas en internet 

 

Internet se a transformado en la nueva herramienta masiva de comunicación. Toda em-

presa y medio de comunicación deben consolidarse en esta nueva plataforma para poder 

mantener el público antes captado. Por otro lado, las marcas nuevas tienen mas facilidad 

de inserción en cuanto a la inversión destinada en medios haciendo que los mercados se 

dividan en nichos mas específicos y públicos mas segmentados. 

Internet presenta diversas plataformas en si y las mismas tienen distintos enfoques de 

comunicación. Estas denominadas redes sociales son en las cuales se concentran la 

mayor cantidad de usuarios de internet y por las cuales las marcas responden a su nece-

sidad de comunicadoras. Según Alonso y Arébalos (2009) las comunidades online ya no 

desean la aparición de publicidad como antes conocida sino que buscan información y 

motivaciones para su día a día. Por ende los usuarios de las redes buscan experiencias 

en vez de impactos publicitarios. Es decir que ellos buscan entretenimiento online y las 

marcas deben encargarse de generarlo para ellos así de esta manera puedan lograr una 

cercanía al publico objetivo.  

Otro factor clave de este cambio en las plataformas de comunicación es que el usuario se 

transforma en una voz activa que puede comunicarse directamente con la marca estable-

ciendo demandas o elogios “Tienen voz y voto: elogian, reclaman, protestan y en ocasio-

nes hasta proponen mejor para los productos” (Peborgh, 2010, p.17). Esto es un factor 

que puede generar que las marcas tengan un impacto positivo en minutos o que pierdan 
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todo lo construido en minutos. Según Alonso y Arébalos (2009) la reputación online es 

uno de los pilares mas trabajados desde el punto de vista de las relaciones públicas. En 

un pasado para desestimar una marca o para apreciarla se tomaba mucho tiempo. Es 

decir que era mas complicado la creación de una imagen de marca pero también era mas 

sencillo mantenerse en esa posición.  

Hay que tener en cuenta los valores positivos que recibe la marca al tener una interacción 

mano a mano con los clientes que presenten quejas y elogios. Esto permite a la marca 

enmarcar su posición en el mercado y también ir construyendo el futuro de la misma a 

travez de los comentarios recibidos en los medios online. 

Pero para lograr este impacto en las redes 2.0 también es necesario establecer una 

coherencia entre lo que la marca presenta offline y lo que presenta online. Esto se debe a 

que los usuarios están consumiendo publicidad constantemente y son muy escépticos en 

los hechos presentados en la misma ya que la web 2.0 provee, ademas de relaciones 

mas cercanas, una fuente de información muy amplia. Por ende la construcción de marca 

se sitúa como uno de los puntos fuertes de la empresa, sino el mas fuerte, ya que la 

misma va a ser que el usuario confíe mas en dicha marca y se sienta identificado con la 

información que la misma brinda. 

Este cambio en el paradigma de las comunicaciones a creado un nuevo puesto de traba-

jo que se conoce como Community Manager, CM. Esta persona es la encargada de ges-

tionar, construir y moderar las comunidades que corresponden a la marca. El articulo on-

line escrito por Eduardo Martinez (2013) menciona que la función mas importante que 

tiene este profesional es la generación de contenido atractivo y de calidad. Para lograr 

esto el CM debe tener cercanía a los valores de la empresa, la esencia, su misión y su 

visión para corresponder el contenido con las mismas y que no se genere una mal inter-

pretación de los mensajes.  

Piscitelli (2001) sostiene que lo mas importante en este medio es la atracción de grande 

segmentos que son difíciles de alcanzar a travez de los medios tradicionales. Es por ello 
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que el CM debe tener la capacidad de generar contenido de calidad para que el mismo 

logre expandirse por el segmento deseado. Esta acción es conocida como la viralización. 

La viralización es el proceso por el cual una publicación empieza a compartirse a travez 

de distintas cuentas y usuarios haciendo que la misma consiga un alcance mucho mayor 

al esperado. A la vez se le suman las nuevas herramientas adaptadas por los medios 2.0 

que permiten la publicación paga que ayuda a expandirla, a travez de distintos criterios 

de segmentación, a los interesados y allegados a dicha comunidad.  

Para lograr esto es necesario introducir el concepto de peer mencionado en el libro La 

revolución horizontal escrito por Alonso y Arébalos (2009). En este escrito se analiza la 

transmutación de las 4 p (plaza, precio, producto y promoción) a una sola p que corres-

pondería a peer.  

 

Un concepto que nos acompañará durante todo este libro es el de peer, o sea el 
público común, el consumidor, el ciudadano (porque algunos temas que analizare-
mos tienen correlato en el marketing político), quien ahora esta teniendo mucho 
mas control que antaño y, por lo tanto, un poder que ha cambiado la relación de 
fuerza con la empresas, drásticamente y para siempre. (2009, p.18) 

 

Este concepto conglomera todas las actitudes de los usuarios de internet mencionadas 

en los párrafos anteriores. Por ende cabe destacar que los peers le gustan las historias, 

aquello que el producto viene a contar. Esto genera que el precio deje de cumplir el papel 

protagonista que alguna vez tuvo para transformarse en tan solo el medio de compra. Es 

mas importante la identificación del usuario con lo que la marca esta contando que el 

producto en si. La publicidad busca encontrar en los usuarios representación de ellos 

mismos en los productos al conferirle valores culturales al mismo. 

Por ende el peer no solo es el usuario que se conecta en las redes sociales y navega a 

travez de ellas, sino que también puede ser la marca en si. Es decir que la marca, al 

transformarse en peer a travez de internet, comienza a manejar otro tono para con los 

seguidores y la información que provee comienza a tomar un valor completamente dife-
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rente. La intención de muchas marcas es lograr que la misma se transforme, gracias a la 

generación de contenido y participación online, en un amigo mas que uno desee tener en 

la web. Es por ello que la marca debe construir una imagen que tenga sentimientos, moti-

vaciones e historias para contarle a sus seguidores. Estas estrategias corresponden al 

concepto de Brand Character descripto por Wilensky (2003) que será abordado mas ade-

lante en el proyecto de grado. 

Hay diversas redes sociales a las que una marca puede insertarse en búsqueda de lograr 

la imagen deseada. Pero entre estas se encuentran las principales, es decir, las de mayor 

caudal que son Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. En cada una de ellas se utilizan 

distintos tonos de comunicación y se generan distintos tipos de contenido. Ahora se ana-

lizaran aquellas que utilizara Finebrood para establecer su imagen online. 

Facebook tiene una característica principal que la de generación de grupos de personas. 

Esta red presenta la facilidad de crear grupos de intereses específicos y que los mismos 

puedan concentrar una multitud de usuarios. Es por ello que las marcas buscan la crea-

ción de una comunidad en Facebook. Generando esta comunidad la marca podrá lograr 

la fidelización deseada a travez de la cercanía emocional que la misma construya con sus 

seguidores y posibles consumidores. Otro factor clave de esta plataforma es la participa-

ción de los usuarios en cada una de la publicaciones. Cada seguidor de la pagina podrá 

dejar su opinión acerca del contenido creado por la marca. En este caso la marca intenta 

construir un equipo para que pueda responder, a la inquietudes resonantes de los con-

sumidores, en el menor tiempo posible. “Se trata de una técnica para generar conversa-

ciones alrededor de las marcas y de sus productos, promover la transparencia y favore-

cer el intercambio dinámico y abierto dentro de la comunidad de los stakeholders” (Van 

Peborgh 2010, p.50).  

Otra red que utilizara Finebrood es Instagram. El contenido presente en esta red es foto-

gráfico. Es decir que lo único presente en tu inicio son las fotos de las cuentas que cada 

uno sigue. También se utiliza el hashtag,#, como motor de búsqueda. Por ende en este 
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espacio las marcas se centran en generar fotos o videos en los cuales se represente lo 

que la marca desea y a travez de los hashtags llegar a la mayor cantidad de publico po-

sible.  

La construcción de marca realizada antes del lanzamiento es la que va a sentar las bases 

de los contenidos que se van a generar online. En estos contenidos se debe reflejar la 

identidad, la esencia, la visión y los valores de la marca. Pero a todo esto se le debe su-

mar el tono de comunicación necesario para poder pertenecer a las redes sociales del 

publico objetivo. La marca debe humanizarse lo máximo posible para poder interactuar 

con los seguidores y así poder tener información para los siguientes pasos a dar como 

empresa y también para poder mantenerse conectado día a día con sus usuarios, y posi-

bles usuarios, generando la lealtad necesaria para afectar el proceso de compra. Pero 

esta plataforma representa un problema que la marca debe resolver a travez de la comu-

nicación. La acción de compra puede ser realizada por internet hoy en día, facilitando la 

compra por impulso, pero en si muchos seguidores de la marca no son leales a la misma 

en el momento de compra. Es por ello que se debe generar un equilibrio entre la humani-

zación de la marca y la comunicación de los productos a vender.  
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Capitulo 3 

 

Cada marca tiene su propia identidad que es construida a partir de distintos puntos. En 

este capitulo se vera como distintos autores abarcan este tema para lograr una construc-

ción coherente que logre denotar la misión, visión y valores de la marca. 

 

3.1 La identidad 

 

La identidad se ve “influenciada por las características del producto al que estuvo origi-

nalmente ligada” (Wilensky, 2003, p. 113). El mercado identifica a la marca con el tipo de 

producto que designa. La marca es un conjunto de símbolos, logos, y palabras utilizadas 

para diferenciarse de la competencia dentro del mercado. “Los atributos físicos o simbóli-

cos que caracterizan al producto, así como los servicios adicionales que complementan 

su propuesta también influyen en la identidad marcaria” (Wilensky, 2003, p. 113). Es por 

ello que la marca no debe quedarse tan solo con su imagen sino que tiene que potenciar-

se a travez de los otros medios posibles. Por ende se mencionan los servicios adiciona-

les. Estos servicios adicionales hacen alusión a la manera en la cual se trata al cliente al 

efectuar una compra. Si esta compra conlleva seguimiento para que tenga una mejor 

experiencia con el producto. También se toma en cuenta la actividad generada por la 

marca a travez de los medios 2.0. En este caso lo que se prioriza es el marketing de boca 

en boca. George Silverman (2001) menciona que el boca en boca es una de las primeras 

acciones utilizadas por el marketing que siguen vigentes hasta el día de hoy. Gracias a 

las redes sociales y todo el espectro de información online el cliente no esta dispuesto a 

analizar cada compra y sacar sus propias conclusiones. En cambio busca la opinión de 

un profesional sobre el producto a consumir y releva su decisión a la opinión del mismo. 

La calidad de un producto repercute de forma directa en la identidad de la marca. 

(Wilensky, 2003). La calidad del producto es algo que se debe mantener por encima de 
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toda formación de identidad ya que puede repercutir directamente en la imagen de mar-

ca. Por ende la calidad no lo es todo pero se debe mantener siempre en un nivel para 

lograr la confianza del publico. Por otro lado la cercanía con el productor hace de un tra-

tamiento especializado para la marca logrando ofrecer lo mejor para los clientes. 

Los momentos de uso y las situaciones de consumo también colaboran en la construc-

ción de la identidad de la marca (Wilensky, 2003). Según Pichon Riviere (1985) los hom-

bres producen y reproducen su vida en doble relación, con la naturaleza y con los otros 

hombres. Por consiguiente, los momentos y situaciones de consumo conllevan estas dos 

variables. Debido a esto la marca debe hacerse presente en estos momentos y situacio-

nes para lograr fortalecer su identidad. De esta manera el publico objetivo lograra relacio-

nar directamente al producto con una situación y un momento y así vincular los dos as-

pectos para generar una opinión de la marca. 

El tipo de consumidor al que se dirigen las marcas también determina la identidad de las 

mismas (Wilensky, 2003). En la construcción de la identidad marcaría se encuentra un 

factor esencial relacionado con el brand character. Este factor hace alusión a la personifi-

cación de la marca para lograr una afinidad con su publico objetivo. Por ende la misma 

debe comportarse y mostrar opiniones que el publico objetivo sienta como propias. De 

esta manera el target de la marca se transforma en el parámetro de la misma para la ge-

neración de contenido online y su comunicación. Siempre teniendo en cuenta la calidad 

del producto. 

El lugar de procedencia o el país de producción influyen en la identidad que finalmente 

adquirirá una marca (Wilensky, 2003). Tal como mencionado anteriormente, la marca 

tiende a personificarse para lograr mas cercanía con su publico objetivo. Es por ello que  

el lugar de procedencia enmarca la identidad de la marca. Según el articulo El valor de la 

imagen del país de origen para las marcas (2016) las personas no solo juzgan a la marca 

por su trayectoria o producto. Es decir que si no se tiene demasiada información sobre la 

marca el publico suele juzgarla por su país de origen y lo que el mismo representa. Para 
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establecer un ejemplo, cuando se habla sobre autos de calidad uno instintivamente pien-

sa en Alemania como un país que construye este tipo de autos. Por ende si la marca de 

autos es creada en dicho país ya tendrá un valor agregado sobre el producto que depen-

de de la confianza y los prejuicios de los clientes para con dicho país. Es por esto que en 

la identidad de una marca se ve reflejado el país de precedencia.  

La personalidad de una marca es más fuerte cuando desarrolla algunos rasgos que no 

solo tienen que ver con el funcionamiento del producto en sí mismo (Wilensky, 2003). Tal 

como mencionado anteriormente la calidad del producto no es lo único que determina la 

imagen o identidad del mismo. Para poder establecer una identidad clara se debe corres-

ponder en todas las áreas de la empresa. Es decir que tanto la cultura corporativa como 

las publicaciones y publicidades generadas por la marca deben seguir el camino que se 

pretende en la construcción de la identidad. En otras palabras la identidad de cubrir todos 

los espectros de una empresa comenzando por su esencia y finalizando en el posiciona-

miento. La identidad corporativa, según Capriotti (2009), refleja los principios, valores y 

creencias fundamentales de la organización.  

 

3.1.1 Condiciones de la identidad 

 

La identidad de la marca queda definitivamente construida cuando cuenta las propieda-

des de legitimidad, credibilidad, afectividad y autoafirmación. 

“La legitimidad de una marca surge de su continuidad espacial y temporal” (Wilensky, 

2003, p. 115) Wilensky (2003), plantea que una marca se vuelve mítica cuando se en-

cuentra en el mercado por muchos años y se borra el momento específico de su naci-

miento.  

Para ello, la norma emitida debe contar con los atributos de validez, justicia y efica-
cia, que implican que la ley sea promulgada por un órgano o autoridad competente; 
sea justa, razonable y equitativa; y que los ciudadanos la sigan, la acaten y la cum-
plan. (Significados 2016) 
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En si la palabra legitimidad acata al cumplimiento de las leyes y como los ciudadanos, 

correspondiendo con las características de las mismas, se corresponden. En este caso 

es llevar esa respuesta ciudadana al plano marcario. Es decir que en la marca se en-

cuentren los principios por los cuales los ciudadanos respetan a las leyes. La complica-

ción que existe en este parámetro esta relacionada con las actitudes de los ciudadanos 

con respecto a sus habidos de compra que suelen ser mas volátiles que las mismas le-

yes. 

La credibilidad se refiere a que debe haber una coherencia entre lo que la marca propone 

y lo que el producto realmente es (Wilensky, 2003). En esta faceta de la marca se reto-

mara lo antes mencionado con respecto al vinculo que se encuentra entre calidad perci-

bida y calidad real. Es decir que si el producto en si es de alta calidad para la construc-

ción de la identidad no es transparente ni de fácil comprensión, la calidad percibida del 

producto va a ser menor a lo que el mismo puede brindar. Esto también sucede en el 

sentido contrario. Es por ello que la condición de credibilidad fortalece la imagen de la 

marca y por ende promulga su compra.  

Un aspecto de suma importancia para la identidad de la marca y su valoración, es la ca-

pacidad de establecer vínculos emocionales con el consumidor. (Wilensky, 2003). El 

vínculo emocional va a surgir a partir de la cercanía de la marca con los gustos de los 

usuarios. La afectividad es una de las herramientas que mas potencia a la marca si se 

logra utilizar de manera optima. Es decir que todo cliente quiere pertenecer a un grupo 

determinado y para lograr esto imita sus hábitos de consumo y también sus actitudes. En 

este caso la marca debe conglomerar un numero de seguidores a travez de la afectividad 

que muestra en los mismos. De esta manera el resto de los clientes querrá pertenecer a 

este grupo creado y de esa manera se refuerza la identidad. 

“Si bien debe estar alerta frente a sus rivales, nunca debe perder identidad ni diferencia-

ción por tratar de asimilarse a su competidor” (Wilensky, 2003, p. 117). La creación de 

contenido es en lo que se debe centrar la marca para establecer su diferencia con los 
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competidores y estar alerta de las tendencias en las redes sociales y en la moda. Lograr 

separarse de sus competidores para poder ser reconocido como único es una de las cua-

lidades de la autoafirmación. De esta manera la marca entra en un grupo único represen-

tado or ella misma y se establece como parámetro en el mercado. Para lograr esto se 

debe tener hincapié en todos los factores mencionados anteriormente acerca de la iden-

tidad. 

 

3.1.2 Anatomía de la identidad 

 

La anatomía de la identidad esta compuesta por seis factores. La esencia, el atractivo y 

distintivos. Según Wilensky, la esencia es “el alma o el corazón de la marca y está consti-

tuida por un valor central que los consumidores conocen, entienden y aprecian. … Es una 

característica única que la diferencia de las demás y constituye un valor para el consumi-

dor” (2003, p. 117). Ignacio Ochoa (2015) menciona en un articulo de internet que la 

esencia es el núcleo de toda marca así como el de las personas también. Esta misma 

esta construida por tres factores claves, sus valores, sus beneficios intangibles y sus dife-

renciadores emocionales. El autor aclara que lo fundamental en los valores es que se 

parecen a aquellos que tienen las personas y que son admirados por los que los rodean. 

Los beneficios intangibles son una cualidad añadida relacionada con lo onírico de una 

persona para con la marca. Por ejemplo la exclusividad. Por ultimo los diferenciadores 

emocionales que son los mas difíciles de adquirir y en muchos casos para explicarlos no 

basta con una palabra ni tampoco con un libro. Estos por lo general son resultado de mu-

chos años en el mercado o de una imaginación imbatible. 

El atractivo de una marca se basa en ofrecer la solución a necesidades y deseos del 

mercado por medio de beneficios. (Wilensky, 2003) Estos beneficios planteados por 

Wilensky se distinguen en funcionales, emocionales y económicos. Los beneficios funcio-

nales aluden directamente al producto y su calidad. Lo que se pone en juego en esta fa-
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ceta son la satisfacción de una necesidad o un deseo emergente en la sociedad. Por en-

de esto puede transformarse en una gran ventaja competitiva. Según Quiroga (1992) el 

sujeto proyecta un deseo o una necesidad hacia un objeto que al ser conseguido genera 

satisfacción. Por ende el objeto debe presentar las respuestas hacia la búsqueda del su-

jeto para lograr diferenciarse en sus beneficios funcionales.  

Los beneficios emocionales son aquellos relativos a la satisfacción que reside en el clien-

te con la experiencia de consumo. Están relacionados a las características psicológicas 

del mismo y a como el producto despierta las mismas en el. El ser humano busca la es-

tabilidad emocional y aveces la encuentra en el consumo de ciertos productos. También 

la pertenencia que estos productos generan en ellos los hace conformar una decisión 

emocional que se ve apegada a la marca. 

Los beneficios económicos se apegan directamente al poder de adquisición del publico 

objetivo. Es decir que la marca debe encontrar en la formulación del precio un equilibrio 

entre la experiencia brindada al comprar y la experiencia que se obtiene después de la 

compra. En este caso uno de los factores a tomar en cuenta es el de calidad-precio.  

“Los distintivos de marca son elementos que la hacen inconfundible y permiten distinguir-

la en forma inmediata.” (Wilensky, 2003, p. 121).  

Esta marca se muestra como un amigo mas que puede tener el target en sus redes so-

ciales y que sea cercana a los clientes y genere la confianza por ese lado. 

 

3.1.3 Fisiología de la identidad 

 

En este caso, la fisiología hace alusión a los tres niveles que producen significado a la 

marca en cuanto a la semiótica. Según la RAE (Real Academia Española) esta disciplina 

estudia los signos que corresponden a la vida social. Es por ello que los tres niveles pre-

sentes son los axiológicos, narrativos y superficiales. Con esto el autor Wilensky (2003) 

quiere decir que el discurso de la marca se encuentra en lo mas profundo con el nivel 
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axiológico que representa la esencia de la marca. Luego el nivel narrativo que va a ser 

aquel utilizado para la creación de contenido y cercanía con el cliente. Por ultimo el nivel 

superficial que representa la imagen de marca y lo que la misma conlleva.  

Es el nivel en el cual los valores más profundos de la naturaleza humana […] se 
van organizando en forma estructurada a partir de una gramática que los articu-
la. […] Permite que los valores profundos, generalmente implícitos y latentes se 
tornen explícitos y manifiestos. (Wilensky, 2003, p. 124) 

Estos tres niveles corresponden a los aspectos estratégicos, tácticos y operativos de la 

marca. El nivel estratégico esta emparentado con el axiológico ya que presenta el núcleo 

de la marca constituido por valores fundamentales. Estos valores son aquellos que están 

enraizados en la estructura de la sociedad. Es decir que estos valores están incorporados 

en la sociedad como tales y la marca los adopta en su esencia para generar una fuerte 

identidad con el publico objetivo. Con esto se otorga legitimidad, memorabilidad y conti-

nuidad a la marca en el mercado gracias a la cercanía que encuentran los usuarios con 

dichos valores. 

El nivel táctico refleja la narrativa utilizada por la marca. Es decir que toma aquellos valo-

res mencionados en el nivel axiológico que se encuentran implícitos y latentes y pretende 

que se tornen explícitos y manifiestos para construir su identidad bajo la escenificación de 

sus valores base. De esta manera se explica de alguna forma la apropiación de los valo-

res mencionados en la esencia de la marca para poder seguir enmarcando el camino a 

tomar por la misma en el plano social. 

Por último, el nivel operativo o nivel superficial generan que los conceptos encontrados 

en los primeros dos niveles se personifiquen. Es decir que se le genera una persona den-

tro de la sociedad que presente lo mas profundo de la misma, mencionado en el primer 

nivel, y los aspectos que se manifiestan, en el segundo nivel, haciendo de la marca un 

ente social. Este nivel es el mas sensible, es el que se va moldeando con la moda y los 

cambios de hábitos en la sociedad.  
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3.2 Brand Character 

 

Las marcas se caracterizan por hacer nacer emociones y sentimientos en los consumido-

res. Pueden odiar o amar una marca. Se establece un análisis entre las diferentes áreas 

del psiquismo humano en relación a la marca. Es decir que se compara la relación entre 

humanos así como también la relación humano marca. 

En un principio esta el nivel biológico. Este es el primer nivel instintivo, está ligado al hu-

mano como ser viviente, a su biología y genética. Es decir lo que lo diferencia del resto. 

En el caso de una empresa u marca su nivel biológico correspondería a todo lo que la 

organización lleva por dentro, es decir su esencia, su organización y los humanos traba-

jando en la misma. Esta es la principal diferencia con las otras marcas del mercado. Ca-

priotti menciona a la cultura corporativa como “el conjunto de creencias, valores y pautas 

de conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros de una organi-

zación, y que se reflejan en sus comportamientos” (2009, p.145).  

Wilensky (2003) aclara que el carácter es la forma de reacción y adaptación del ser hu-

mano a las exigencias internas (pulsiones) y externas (influencias ambientales). Las pul-

saciones describen los impulsos del humano, tanto las necesidades y deseos como los 

miedos e inseguridades. Las influencias ambientales tienen que ver con lo que rodea al 

humano y que engloba sus círculos sociales y culturales.  

La identidad en el brand character es la diferenciación que encuentra la marca con res-

pecto a sus competidores.  

El carácter de una marca es una de las pocas ventajas competitivas que realmente son 

sostenibles tanto en el aquí y ahora como en largos plazos. Es el conjunto de caracterís-

ticas humanas que sirven para representar o describir propiamente a la marca, y, a su 

vez distinguirla del resto. A continuación el listado de las principales características que 

conllevan las marcas. 
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El sexo enmarca lo que las marcas representan a travez de un determinado genero lo 

que da comienzo a la definición de su personalidad. La edad ayuda a la marca a estable-

cer un tono de comunicación y sus desarrollos en las piezas gráficas. También se tiene 

que tener en cuenta el nivel socioeconómico para corresponder un comportamiento en el 

mercado.  

La activación representa el comportamiento que la marca alude en relación con los con-

sumidores y su entorno social y cultural. La agresividad demuestra el tono de comunica-

ción que va a optar la marca para penetrar en el mercado.  

La innovación es la propuesta que la marca propone al introducirse a un mercado para 

diferenciarse. En este caso se propone algo que no abunde en el mercado para lograr el 

top of mind deseado por todos los emprendedores.  

Existen determinados elementos u aspectos específicos que contribuyen a la creación de 

la personalidad de la marca. 

“Según el planteo pichoniano la subjetividad está determinada histórica y social-
mente en tanto el sujeto se constituye como tal en procesos de interacción, en 
una dialéctica yo-no yo, mundo interno-mundo externo, en un interjuego entre 
sujetos, de la que el vínculo como relación bicorporal y el grupo como red vincu-
lar constituyen unidades de análisis.” (Mascialino, 2013).  
 

Por ende la psicología social trata de explicar como el comportamiento humano comienza 

a surgir de la contradicción entre necesidad y satisfacción. También introduciendo el in-

terjuego entre sujetos como factor esencial en los comportamientos humanos en la so-

ciedad. 

La presentación en el punto de venta es muy importante a la hora de consumar la venta. 

La problemática en este proyecto de grado implica utilizar los medios online como punto 

de venta. En este caso utilizando Facebook como principal soporte de comunicación e 

interacción en Instagram. Para que en un futuro se pueda crear un canal de ventas pro-

pio. Entonces, aplicando las teorías presentadas en el articulo online escrito por Prometi-

da (2012), se debe tener en cuenta tanto la posición del producto en cuestión, como tam-

bién la de los competidores. En esta caso en particular, extrayendo la venta en un punto 
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de venta físico, se deben crear estrategias para acaparar mas publico en la propia comu-

nidad online. Así mismo la presentación se plantea como principal cuestión en la diferen-

ciación visual que representan los medios online. Es por ello que se debe consolidar una 

imagen coherente y constante que represente los valores e ideas de la marca. 

Un factor a considerar ,en la construcción planteada en esta sección, es la dirección de la 

empresa. En este caso la personalidad y valores que presentan los principales represen-

tantes de la marca. Capriotti (2009) cuando menciona la cultura corporativa lo hace con-

siderando a los líderes de las empresas como principales voceros en cuanto a la esencia 

y valores que representa y comunica la marca. Por ende, retomando la psicologia social 

de Pichon Riviere (1985), los valores que inculquen sus directivos en determinado circulo 

social formara parte de las desiciones diarias del sujeto que pertenece a la empresa. Por 

ende se establece una comunicación desde el interior hasta el exterior de boca en boca. 

George Silverman (2001) menciona en su escrito Los secretos del marketing boca en 

boca que las personas ya no tienen el tiempo para clasificar tanta información. Por ende 

prefiere recibirla de manera directa a travez de un profesional. En este caso los emplea-

dos de la empresa deben ser profesionales de la marca y sus valores. 

La empresa surge en un auge de los movimientos nacidos y fundados en el espacio vir-

tual lo cual presenta tanto una preocupación en cuanto a la volatidad de la recordación de 

nuevas marcas y la oportunidad que esto mismo presenta. En el articulo online escrito por 

Javier Megias (2012) titulado Competir en mercados saturados ¿Misión imposible? men-

ciona que “Uno de los grandes desafíos a los que se están enfrentando las empresas, 

tanto grandes multinacionales como startups, es a la progresiva saturación de los merca-

dos en los que operan, lo que suele implicar el competir en costes.” Por ende se estable-

ce una estrategia de comunicación conocida como marketing de guerrilla que se va a 

abordar mas adelante en este escrito. 

La identidad de la marca quiere aparentarse a la psicología del usuario para que genere 

que asimile los valores de la misma. Esto lo plantea Ana Quiroga (1985) cuando mencio-
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na que la conducta consumidora tiene carácter social, es decir que esta esta determinada 

y moldeada por el grupo al que pertenecemos o que aspiramos integrar. Por ende la co-

munidad que plantea crear la marca debe satisfacer las necesidades sociales que el pu-

blico objetivo presenta. Es por ello que la psicología del usuario ocupa un rol importante 

en la determinación del brand character. 

Es importante establecer la cantidad de usuarios o la magnitud que la marca pretende 

alcanzar. De esta manera se puede segmentar de forma mas precisa y crear un nicho de 

consumidores para intentar establecer la fidelidad de los mismos. Javier Megias (2012) 

plantea esta estrategia como una de las posibles para ingresar a un mercado saturado. 

Siguiendo con lo escrito en el articulo de Javier Megias, el mercado saturado tiene un 

carácter muy cambiante y un error puede manifestarse en una baja considerable de ven-

tas e incluso la muerte de un producto. Por ello se debe hacer un trabajo minucioso ante-

rior al lanzamiento para lograr que la curva de ganancias superen la inversión inicial. 

Por ultimo, como introducción al último capitulo de este proyecto de grado, la presencia 

comunicacional, en los primeros pasos de una marca, que se encuentra en etapa de lan-

zamiento, debe estar analizada y pautada de la manera mas conveniente para llegar al 

publico objetivo. 
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Capítulo 4: Finebrood como empresa  

A continuación se presentara a la empresa Finebrood y a la construcción marcaría que la 

misma conlleva. 

 

4.1 Historia e historicidad  

 

La marca de camperas de cuero femeninas Finebrood fue creada a partir de un empren-

dimiento enfocado en la elaboración y venta de camperas de cuero de forma genérica, 

sin marca explícita. En otras palabras, este emprendimiento se dedicaba a vender cam-

peras de cuero tanto de hombre como de mujer a locales de venta independientes (un 

ejemplo de este tipo de locales son los showrooms, los cuales se han transformado en un 

fenómeno que ha trascendido en el mercado de la moda debido a que cada vez hay mas 

diseñadores que eligen vender de modo independiente, utilizando estos locales como 

medio para ello). 

Ahora bien, Finebrood, la marca en cuestión, utilizó el emprendimiento mencionado con 

la intención de otorgarle una imagen a las camperas y a partir de ello lograr establecer 

una identidad con el público y así formar una comunidad. Para ello, se seleccionó como 

público objetivo a mujeres de entre 18 y 45 años con la idea de que al penetrar en este 

rango etáreo se logre instaurar una imagen osada, divertida y joven de las camperas cu-

ya calidad podrá denotarse con el uso. 

Asimismo, es de conocimiento general que la gran mayoría de las mujeres que corres-

ponden a dicho rango etáreo utilizan las redes sociales diariamente, con esto se buscó 

que el vinculo de la marca con el target se fortalezca y pueda llegar a tener el posiciona-

miento buscado, es decir, ocupar el lugar deseado en la mente de los consumidores. 

En el caso de Finebrood, la imagen en las redes sociales es muy importante, no sólo por 

la cercanía que estas generan con el target de clientes sino también para la eficacia en el 

servicio que la marca ofrece, considerando que la misma no vende en un local físico, sino 
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a través de internet. Sin embargo, este no es el único factor que se tuvo en cuenta para 

el desarrollo de la marca sino también el hecho que en el mercado en el que se busca 

entrar hay todavía un largo trayecto por recorrer y diversas vías de ampliación para la 

gama de productos, lo cual puede ayudar en el caso de un estancamiento en las ventas. 

Por este motivo es que la empresa se compone principalmente de un administrador en-

cargado de organizar todo lo concerniente a la obtención del cuero y la confección de las 

camperas, y de un community manager encargado de las redes sociales a través de las 

cuales se proyecta a la marca que hoy en día son solo dos, Facebook e Instagram. De 

esta manera ambos tienen en claro la filosofía y valores de la marca y pueden hacer un 

trabajo conjunto acorde con lo planeado. 

En la moda, la campera de cuero siempre marcó una actitud en las personas. Desde que 

se convirtió en un ícono del rock hasta que se lo derivó en una indumentaria nocturna 

asociada con los boliches y la rebeldía (Lescano, 2015). Desde este punto de vista, Fine-

brood busca demostrar la esencia de lo rebelde que se puede encontrar en la ciudad por 

la noche. La idea de transgresión y rebeldía son los pilares de la marca en cuanto a co-

municación y así de esta manera se busca poder generar la asociación entre el producto 

y la imagen de marca.  

En la creación de Finebrood se utilizaron los atravesamientos y horizontalidad. Esto co-

rresponde a la necesidad como objeto de búsqueda de emergentes sociales. Es decir 

que el atravesamiento son aquellas cosas que se representan manifiestas en la sociedad 

como por ejemplo la inseguridad. Esta cuestión manifiesta se puede ver reflejada en la 

horizontalidad como miedo y ansiedad que serian aquello que esta latente. De estos dos 

factores da como resultado un emergente que en este caso seria algo que pueda satisfa-

cer la necesidad de las personas, es decir, la calidad de vida. Utilizando esto como pará-

metro en Finebrood se detectaron las siguientes necesidades en la sociedad: la integra-

ción, la seguridad, las relaciones y la diversión. Y como tendencias se encontraron las 

comunidades y la privacidad. Mediante este análisis se detectó a la transgresión como 
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una necesidad en cuanto a las relaciones sociales ya existentes. Es por eso que Fine-

brood invita al consumidor a transgredir, a salir en la noche en búsqueda de esa felicidad 

que se halla cuando se comete una rebeldía. Es decir, que se vuelva a utilizar la campera 

de cuero como símbolo de la transgresión. 

Como objetivo principal Finebrood quiere lograr un posicionamiento en el consumidor que 

asuma la responsabilidad de ofrecerle al mismo herramientas en las redes sociales que 

logren incentivar la rebeldía en un punto sano. Sin querer sobrepasar los limites de las 

leyes ni de las responsabilidades que los consumidores asumen.  

Al mismo tiempo la calidad de las camperas son 100% cuero. Es una campera que tendrá 

años y no se romperá. Por ende desde un punto de vista conceptual la campera te 

acompaña también de grande cuando la rebeldía cambia su significado y le cuesta apa-

recer, para volver a transgredir aunque sea en un menor nivel. Es a través de la transgre-

sión que la gente conoce nuevas fronteras que dejan recuerdos de los cuales mucho hay 

para contar. Por eso Finebrood invita al público a comprar esta nueva campera y que 

salga de lo habitual de su rutina.  

El mercado de indumentaria es muy amplio, por ello como marca vamos a crear una co-

munidad en la cual se pueda pertenecer para poder lograr un contacto con gente que 

tenga gustos similares. Este contacto se lograría con el concepto de la campera que se 

centra en rebeldía para ser feliz. Para que en el ambiente nocturno encuentres un grupo 

con el cual te identifiques gracias a la campera. Y que puedas hacerlo por una mayor 

cantidad de tiempo. Para lograr esto la marca debe posicionarse tanto en la mente del 

consumidor como en las redes sociales. Pero en ese tópico se ahondara en los siguien-

tes capítulos.  

 

4.2 Teoría de los enfoque aplicada a Finebrood  
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Sheinshon (1997) plantea que la empresa, al comportarse como un organismo vivo, po-

see dos facetas en cuanto a su funcionamiento. La primera es representada por un trián-

gulo ascendente que también se puede nombrar como el dominio del saber. Esta misma 

presenta en sus vértices el enfoque sistemico, constructivista e interdisciplinario. El se-

gundo triángulo, el descendente, que también puede ser nombrado como el dominio del 

hacer, contiene otras variables en sus vértices. Estas son el aprendizaje y desarrollo or-

ganizacional, la gestión de riesgos de reputación y la creación de valor.  

El enfoque o pensamiento sistémico se ocupa de ver interrelaciones en vez de elementos 

aislados o desintegrados, observando al objeto de estudio en forma circular. De este mo-

do, el pensamiento sistémico es el que sostiene que “la totalidad es mayor que la suma 

de las partes” (Scheinsohn, 1997, p. 22). La problemática a encarar con el enfoque sis-

témico es la creación de una marca con personalidad arraigada en una distribuidora y 

productora de camperas de cuero. Se plantea una marca con identidad propia y también 

generadora de emociones, Finebrood. El mercado de la indumentaria es siempre cam-

biante y hay que mantenerse a la moda para no perder lugar en el sector. Al querer gene-

rar una marca propia es necesario tener en cuenta que los canales de distribución deben 

centralizarse en un punto de venta. Para esto se plantea la venta de las camperas online. 

Se utilizará el mercado online aprovechando su situación actual y su potencial crecimien-

to en unos años. “Una marca supone seguir de forma permanente las expectativas de los 

consumidores, incluso anticiparlas, identificar los factores del entorno que van a incidir en 

las expectativas, y proponer productos adaptados a estas.”(Kapferer y Thoening,p. 7) 

La indumentaria necesita de la generación de emociones para poder establecerse en la 

mente del consumidor ya que hay muchas marcas buscando lo mismo. Es por ello que se 

utiliza a la campera como la vía en la cual el consumidor puede volver a transgredir y a 

buscar la experiencia en la rebeldía y el juego social de ser diferente. Finebrood es una 

marca que inspira acción, movimiento, vida nocturna y transgresión. La palabra transgre-

sión tiene muchas connotaciones, pero específicamente lo que esta marca plantea es la 
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transgresión de lo cotidiano. Es el cambio del hábito nocturno, la realización de la libertad 

del consumidor. Por eso es necesaria la construcción de una personalidad fuerte en las 

redes que ayude a lograr este posicionamiento en la mente del consumidor.  

Como fue mencionado anteriormente, la construcción de la imagen de marca en las redes 

sociales va a ser un punto clave para que los consumidores logren enmarcar a esta mar-

ca en el lugar que quieren y sentirse seguro de que eso es lo que les provoca comprarse 

la campera y salir a la calle. Para esto se debe lograr un vínculo a través de los canales 

de comunicación elegidos. Finebrood debe mostrarse en las redes sociales con mucho 

carácter y personalidad para poder generar las emociones antes mencionadas.  

Por otra parte, el enfoque o pensamiento constructivista sostiene que “la realidad siempre 

es una realidad interpretada por las personas” (Scheinsohn, 1997, p.23), es decir, se dife-

rencia la realidad subjetiva de lo real. 

Las personas consumidoras de camperas de cuero son aquellas mujeres de entre 20 y 

40 años que desean una vida social activa y por lo general son elemento indispensable 

en la vida nocturna. Hoy en día se tiende mucho a vestir de negro por las noches ya que 

fue instalándose en el proceso de moda. Es por ello que se eligió un momento concreto 

en el cual ser lanzado al mercado. Es verdad que las modas cambian y casi inesperada-

mente, pero al lograr un vinculo emocional con el consumidor esto no debe afrontar un 

mayor problema. Hoy en día al salir a la calle de noche, se puede ver el predominio del 

negro en la indumentaria. Las camperas de cuero son un gran acompañamiento a esta 

moda debido a que logran un negro brilloso que resalta por encima del negro de otras 

telas y texturas. De esta manera logrando la visibilidad de la campera en ambientes en 

los cuales predomina el negro.  

Como último vértice del dominio del pensar se encuentra el enfoque interdisciplinario en 

donde se intenta tomar en cuenta la interacción que deben tomar lugar las distintas disci-

plinas que son participes de la construcción de la marca. Para lograr lo antes mencionado 

se utilizarán disciplinas como branding, sociología y moda. El branding es un elemento 
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esencial en la construcción de una marca y en el posicionamiento de la misma en la men-

te del consumidor. Aprovechando la juventud de dicha marca se puede optar por un aná-

lisis de prueba y error para ver como reaccionaria el público en caso de que le marca sea 

muy transgresora o no. Pero también tiene que ir de la mano de la moda en su posicio-

namiento. La moda es un factor cambiante que puede lograr cambios abismales en los 

comportamientos de consumo durante todo un año. Es por ello que Finebrood debe tener 

en consideración la evolución de dicho sector del mercado para poder lograr una adapta-

ción mejor y así poder lograr mas porción del mercado. Para ello se deben utilizar análisis 

de las competencias y se debe actualizar a través de internet para poder pertenecer a las 

ultimas tendencias en la moda. 

Por último estos dos factores se apoyan en la sociología, ésta va a ser un elemento clave 

en la construcción del mensaje de la transgresión sin que sea una transgresión desmedi-

da y caótica. Pero para eso debemos dar a cuenta muchos factores sociales. Como por 

ejemplo los problemas en boliches nocturnos, la inseguridad en la calle de noche, la 

creación de comportamientos que dañen a las personas, los factores políticos y económi-

cos del país y los comportamientos habituales de las masas urbanas.  

La creación de valor se refiere a “lograr que la empresa en su totalidad valga cada vez 

más” (Scheinsohn, 1997, p. 41), se le crea valor a la marca, añadiendo valores humanos, 

por una cuestión de sensibilidad en la percepción del publico. Se debe trabajar en la ima-

gen de marca para que las personas perciban los valores que se encuentran detrás de 

Finebrood.  

La creación del valor de la marca va a partir de la demostración que en la vida el ser hu-

mano precisa de la transgresión para lograr objetivos nuevos y de esta manera expandir 

su espectro de experiencias y pensamientos. Por eso los valores que presenta la marca 

Finebrood son la creatividad, la energía, la comunicación, la presencia y la calidad. La 

creatividad en tanto búsqueda de medios para salir de la cotidianidad, aparecer en varios 

ámbitos y de esta manera lograr mostrar el producto en distintas situaciones. La energía 
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teniendo en cuenta que es lo que se necesita para poder ser un ser presente en todo 

momento que de ninguna manera se lo pueda opacar. La comunicación para poder lograr 

llevar el mensaje a la mayor cantidad de personas que se pueda y que el consumidor 

también se transforme en un vocero de la marca. La presencia mediante la cual se logra 

ser el objeto de atención de las personas en la calle. Y, por ultimo, la calidad que hace 

alusión a la duración del cuero y la confección del mismo logrando coherencia entre el 

producto y sus valores.  

En cuanto aprendizaje y desarrollo organizacional se basa en el proceso de la gestión 

organizacional para las mejoras dentro de la cultura corporativa. Estos es, principalmente 

en optimizar el vinculo entre la empresa y el público.  

En este vértice se pueden divisar los objetivos que la empresa desarrolla a largo plazo 

con los cuales puede planear dónde se quiere encontrar en un futuro. Para esto se debe 

internalizar en la misma y volver a cuestionarse constantemente aquellas cosas que la 

empresa supone saber. Es decir que se pueda volver a aprender lo ya aprendido para 

poder lograr otro enfoque mas completo “desafiar permanentemente los supuestos bási-

cos subyacentes, sobre la base de los cuales la empresa tomas las decisiones y actúa” 

(Scheinsohn, 1997, p. 41). A raíz de esto tener en cuenta un desarrollo en el cual basarse 

para poder ir avanzando y logrando los objetivos al mismo tiempo que esto sucede. 

Cómo ya se dijo, Finebrood está formada por un equipo de trabajo acotado en el cual hay 

un administrador y un community manager. Los servicios que corresponden a la fabrica-

ción de las camperas son terciarizados a curtiembres y confeccionistas que ya han traba-

jado con el emprendimiento desde el cual se desprendió la marca en cuestión. De esta 

manera se obtiene experiencia por parte de los servicios terciarizados y así mismo la em-

presa, en cuanto a estructura interna, se puede replantear su forma de comunicación y 

centrarse en la construcción de la imagen de marca. Con estos factores se puede desa-

rrollar un plan sobre el cual se pueden construir los siguientes pasos de la marca y así ir 

cumpliendo los objetivos que la misma prevé para un corto, mediano y largo plazo. El 
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ultimo enfoque es el de gestión de riesgo de reputación, que “se propone proteger a la 

empresa de toda situación que ponga en peligro su existencia, es decir de situaciones de 

crisis” (Scheinsohn, 1997, p. 42). Planteando una creación de imagen a partir de las re-

des sociales se presentan varias problemáticas. El simple hecho de mantener a aquellos 

seguidores en sintonía y participación con la marca genera que la misma sintonía y parti-

cipación pueda dar un giro y transformarse en un problema de imagen y de marca. Es por 

ello que se debe hacer hincapié principalmente en las respuestas estipuladas por la mar-

ca para determinadas cuestiones, también en el contenido de los posteos generados en 

las distintas plataformas y la forma de dirigirse al púbico en caso de un problema particu-

lar del cliente. Para esto el community manager tiene la tarea de  desarrollar un manual 

de respuestas que podrá ser utilizado aún en el caso de que no trabaje mas para la mar-

ca. De esta manera Finebrood puede prever los problemas en los cuales se puede en-

contrar a través de las redes sociales que son su mayor fuente de comunicación con el 

publico objetivo. 

 

4.3 Temáticas de intervención  

 

El primer aspecto que se toma en cuenta en las temáticas de intervención es la identidad. 

La misma es la que hace que la marca tenga un carácter mas humano para poder lograr 

un mejor vinculo con el cliente. Finebrood se planta en el mercado como la marca que 

viene a transgredir. Esa marca que te ofrece un producto de tanta calidad y duración que 

se vende por si mismo. Aquella marca que te da consejos, ayuda y motiva a todo aquel 

con miedo de romper estructuras. Esa marca que se para en la mente del consumidor 

con el anhelo y también el disfrute de la juventud y de todas sus virtudes. La marca tiene 

como misión la fabricación y confección de camperas de cuero genéricas para mujeres. 

La visión consta en ser una marca con el punto de venta centrado en las redes sociales y 
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distintos mercados online.. Los valores en los cuales se asienta la marca son la perte-

nencia, vitalidad, disfrute y transgresión.  

La empresa tiene distintos objetivos pautados desde el comienzo. El primero es lograr 

conseguir un punto de venta propio. Luego generar un fuerte vinculo con el publico basa-

do en las emociones. También se quiere posicionar a la marca como seguidora dentro del 

mercado de camperas de cuero femeninas y por ultimo mejorar los canales de distribu-

ción. Teniendo en cuenta los objetivos mencionados, junto con los valores, misión y vi-

sión de la empresa, es que se puede definir la personalidad operativa de la marca. Es 

decir, cómo va a ser y a actuar dicha empresa (por eso es operativa).  

Al ser una marca nueva en un mercado voraz Finebrood debe comenzar desde un princi-

pio en establecer su identidad y pararse firmemente en eso. Es por ello que debe centrar-

se en el concepto de transgresión para llamar la atención y también poder lograr una 

rápida inserción en la mente del consumidor que busca atraer, aunque sea positiva o ne-

gativa. Cuando la marca ya esta en la mente después es solo cuestión de probarla para 

saber de lo que realmente trata.  

Scheinsohn define a la cultura corporativa como un patrón de comportamientos que se 

desarrolla en la organización, con sus lógicas y dinámicas propias. Esta cultura busca 

proporcionar a los miembros de dicha organización un instrumento con el cual asignarle a 

la realidad organizacional un significado inequívoco. Aporta un marco referencial, implíci-

to e interactivo para interpretar las metas, procesos, procedimientos, etc, para reducir en 

gran medida la incertidumbre organizacional. Puede parecer que la cultura corporativa 

sea un elemento de interés interno pero no debemos olvidar que todo el adentro 

repercute en el afuera. Finebrood busca desde la cultura corporativa una actitud acorde a 

los valores y a la misión de la empresa así de esta manera poder lograr repercutir en el 

afuera como es deseado. También busca así lograr crear nuevos métodos de trabajo que 

lleven al objetivo planteado y que puedan ser vistos como la marca misma quiere ser vis-

ta, es decir transgresores.  
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La identidad corporativa se define como un conjunto de atributos asumidos como propios 

por la organización. Estos atributos expresados en un listado descriptivo conforman el 

documento mas invariable de la empresa, un texto de identidad en el cual deben estar 

basadas las comunicaciones corporativas.  

Los valores son nuevos ya que la marca es nueva. Se funda en una actitud de transgredir 

y situándose con un producto funcional en cuanto a materia y sentimientos para el clien-

te. Todo esto con el apoyo de la visión de la marca y los prospectos a futuro. 

El vínculo como temática de intervención se ocupa de la relación particular que la empre-

sa estructura con cada público. Scheinsohn incluye en el vínculo institucional una ma-

croactividad denominada Posicionamiento, la cual nos permite analizar       específica-

mente la relación que cada público mantiene con la empresa. Finebrood busca establecer 

un público definido el cual sea leal y que funcione a su vez como vocero de la marca a 

través de las relaciones que se plantean con el mismo.  

Se denomina comunicación corporativa al “conjunto de mensajes, consciente o incons-

cientemente, que la empresa emite” (Scheinsohn, 1997, p. 54).  

Se trata de toda la comunicación interna, es decir, que provenga de la empresa y sea en 

relación a un mensaje institucional y corporativo. Se diferencia de esta, la comunicación 

de marketing, relacionada a los mensajes publicitarios y de producto. La comunicación 

interna en Finebrood es efectiva ya que el grupo de trabajo es disminuido. Se dividen 

bien las tareas y cada uno tiene en claro los valores de la marca. 

La imagen corporativa Se trata del "registro público de los atributos corporativos. La sín-

tesis mental que los públicos elaboran acerca de los actos que la empresa lleva cabo, ya 

sean o no de naturaleza específicamente comunicacional." (Scheinsohn, 1997, p. 54).  

Al ser una concepción creada por los públicos, la empresa no puede gestionarla de forma 

directa, sin embargo es responsable de elaborarla de forma indirecta a través de las cinco 

temáticas de intervención restantes (personalidad, identidad, cultura, vinculo y comunica-

ción). Finebrood se basa en su relación con el público por ende éste se transforma en el 
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principal canal de aprendizaje y de enfoque para lograr transmitir la imagen institucional 

elaborada.  

 

4.4 Escenarios  

 

El escenario de oferta está conformado por la misión, la visión, la cultura, el posiciona-

miento y los objetivos a corto y largo plazo. (Wilensky, 2003) 

La misión de Finebrood es ser la marca líder en campera de cueros a nivel nacional ofre-

ciendo un campera de calidad, que tenga mucha duración y distintos estilos para elegir. 

Partiendo de un Know how de cuero heredado de la curtiembre con la cual se trabaja. En 

cuanto a la visión, Finebrood quiere insertarse en el mercado como símbolo de la trans-

gresión y de la rebeldía. Despertar a los jóvenes a actuar y salir de la vida cotidiana. Su 

sello como marca va a ser a través de la relación con los futuros clientes en las redes 

sociales. Dicha marca va a generar presencia en las mismas invitando al target transgre-

sor a seguir una corriente. La idea, al estar en etapa de relanzamiento, es insertarse en la 

mente del consumidor con temáticas pertinentes al caso. Por ejemplo la música, o even-

tos sociales e incluso la vida cotidiana. Todo esto bajo la comodidad y durabilidad del 

producto.  

La cultura es lo que le permite a los miembros del equipo de Finebrood saber cómo de-

ben comportarse frente a diferentes situaciones, respetando las políticas y la identidad de 

la marca. En este caso la marca les brindará la comodidad para poder dejar fluir ideas y 

así lograr el mejor contenido posible y transgresor y de esa manera establecer un equipo 

sólido con objetivos similares y ambiciones encaminadas a la construcción de marca. Por 

otro lado, en la obtención de materia prima se tiene una relación estrecha con el vende-

dor de cueros que garantiza los mejores cortes para que Finebrood tenga camperas altí-

sima calidad.  
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“El escenario de la demanda está conformado por los hábitos de consumo, las actitudes, 

expectativas, fantasías y los temores del consumidor.” (Wilensky, 2003, p. 122). La moda 

surge como parámetro de vestimenta durante toda la historia. Algo que se esta comen-

zando a notar es el reciclaje de la misma y como un producto antes considerado pasado 

de moda se reinserta gracias a la nostalgia o incluso a la calidad del producto. Es por ello 

que al elaborar un producto de calidad, al no vencer materialmente, se reinsertará una y 

otra vez en los ciclos de la moda. 

Por otro lado, gracias a la hiper comunicación, se pueden ver de los mas variados videos 

de gente rompiendo limites y llegando a lo inalcanzable o disfrutando de una noche con 

amigos liberando éxtasis de forma biológica. Esto genera en las personas mas ganas de 

poder transgredir y de superar los limites previamente instaurados por su circulo social.  

Es aquí donde Finebrood se hace presente. La marca tiene una campera hecha con 

100% cuero que estima una durabilidad de mas de 60 años. Por eso podrá ser parte de 

todas aquellas situaciones que impliquen que sus usuarios rompan los límites, festejen la 

vida, compartan momentos con otros y estén felices y cómodos. 

Se pudo analizar a través de sondeos que las personas que tienen campera de cuero, en 

su mayoría, es gracias a que la recibieron como regalo. Por ello Finebrood también quie-

re generar más compradores directos a través del precio de las camperas. Comparado a 

la competencia el precio es un 40% o hasta 50% mas barato. Lo cual pone a la marca en 

una situación ventajosa en cuanto al público joven. Un público que va retornando a lo 

vintage gracias a su durabilidad y combina dichos factores con un diseño moderno acor-

de a lo que se busca hoy en día.  

El escenario cultural demuestra que las tendencias sociales son las que determinan el 

comportamiento de los consumidores en el mercado e influyen en la configuración de la 

identidad de la marca. (Wilensky, 2003)  

La moda es tendencia siempre. Mas hoy en día y en el target que apunta la marca que es 

de mujeres de entre 20 y 40 años. Mujeres osadas independientes que logran sus objeti-
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vos a través de la transgresión en un mundo machista. Por otro lado la imagen y la ropa a 

acaparado a este target hasta el punto de determinar lugares de reunión, gustos musica-

les y hasta patrones de comportamientos sociales. Esto es muy importante para el desa-

rrollo de la marca ya que ayuda a la marca a posicionarse donde se siente mas comuni-

cativa y cercana a sus potenciales consumidores.  

En el escenario competitivo se debe tomar en cuenta que las marcas y el discurso de la 

competencia no pueden ser dejados de lado, ya que son determinantes para la identidad 

de la marca que se construye a partir de la diferenciación. (Wilensky, 2003) 

La competencia en la industria de la moda es siempre creciente pero está ligada a ciertas 

tendencias que se van desarrollando en los centros de moda como Nueva York, Paris, 

Londres o Milan. En Argentina la principal marca en productos de cuero es Cardón pero 

apunta a un target de un rango etáreo mayor y consecuentemente, de otro estilo. Por eso 

Finebrood tiene un nicho en el cual podrá penetrar en el mercado con fuerza. 

Por otro lado, también hay espacios online donde productores y marcas de camperas de 

cuero se ofrecen para vender sus productos, como también aquellas marcas que tienen 

su propia plataforma online de venta. Aquí se presenta la competencia mas directa ya 

que es un medio de compra que esta marcando tendencia en el target elegido para co-

municar. A esto se le debe agregar que la marca en cuestión gestiona su compra y venta 

a través de internet y de un teléfono celular, métodos muy en uso en la actualidad. 
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Capitulo 5 

 

En este ultimo capitulo se analizara el contexto en el cual se desenvuelve a marca y los 

objetivos comunicacionales que la misma tiene. Para esto se utilizaron matrices que ayu-

dan a comprender a la empresa tanto interna como externamente y también las estrate-

gias que derivan la misma. Concluye con un plan de comunicaciones y de medios para 

lanzar la campaña de apertura de Finebrood. 

 

5.1 Análisis de audiencia 
 
La audiência se define como: 

 “Número de individuos destinatarios que reciben mensajes a través de un medio 
de comunicación y que, en ocasiones, interactúa con ellos. Las audiencias sue-
len dividirse según diversas variables, como la edad o el sexo, para determinar 
los contenidos que se les ofrecen.” (Diccionario LID de Marketing Directo e Inter-
activo) 
 

 Por ende, para comenzar el análisis de la audiencia seleccionada por la marca Fine-

brood, introducida en el capitulo 4 del corriente proyecto de grado, hay que definir las 

variables mencionadas en la definición citada. 

La marca Finebrood apunta a una audiencia de mujeres de entre 18 y 45 años, habitan-

tes de Capital Federal con un nivel socioeconómico ABC2. A su vez, este grupo de muje-

res, puede dividirse en dos. La principal causa de esta diferenciación es el tono comuni-

cacional y las distintas pretensiones de las compradoras al adquirir el producto, en este 

caso, la campera de cuero. Como resultado de ello, la audiencia se sementara en muje-

res de 18 a 30 años por un lado y de 30 a 45 por otro. 

Otra forma de denominar esta división se enclaustra en la designación de los targets. En 

un principio se denominaría al grupo de mujeres de entre 18 a 30 años el target principal, 

y el target secundario vendría a abarcar a las mujeres de entre 30 y 45 años. Esto se 

debe a que, como antes mencionado en el capitulo 1 del proyecto, la campera de cuero 

representa determinada actitud frente a la sociedad que se presenta de manera mas visi-
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ble en las personas del primer rango etáreo mencionado; mientras que, por el contrario, 

no es tan evidente en relación a las mujeres de entre 30 y 45 años. Si bien las consumi-

doras del target secundario pueden tener la misma vitalidad y espíritu que las del target 

principal, se encuentran en otra etapa de la vida, por ende, Finebrood considera que la 

adquisición de la campera por parte de esta audiencia va a tener un carácter mas bien 

nostálgico a diferencia del target anterior. 

Continuando, es importante para la marca establecer los perfiles psicológicos o persona-

lidades de la audiencia para lograr una creación de contenido mas acorde a la misma.  

 

5.1.1 Personalidad de la audiencia 

 

El parámetro principal considerado por la marca en cuestión, con respecto a la personali-

dad de la audiencia o target elegido, está relacionado con la intensidad de la vida social y 

la actitud que se muestra hacia ella. Particularmente, se plantea que la audiencia tenga 

una vida social muy activa, sobre todo en las redes, y que presente una actitud transgre-

sora hacia la vida, es decir, evite hacer visibles los miedos que la aquejan y se muestre 

con ansias de vivir la vida al máximo. Este tipo de personalidades se refleja en personas 

que buscan llenar de experiencias nuevas sus días y no temen expresar lo que realmente 

piensan sobre el mundo y la sociedad. 

Entre los perfiles psicológicos establecidos por Pervin (1996), quien realiza una clasifica-

ción de personalidades utilizando distintas etiquetas para describirlas, podemos destacar 

aquellos que se identifican con la audiencia en cuestión. Estos son los que engloban per-

sonalidades abiertas a la experiencia por un lado, y extrovertidas por el otro. Como bien 

se dijo anteriormente, es hacia personas con estos rasgos de personalidad a los que 

apunta la marca Finebrood en razón de que corresponden con los valores de la marca y 

su esencia. Consecuentemente, será parte del trabajo de estrategia de comunicación e 
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implementación de la marca el considerar este tipo de perfiles para construir los mensa-

jes y diseñar de forma pertinente el contenido en la pagina web. 

Otra técnica para describir la personalidad de la audiencia es la conocida como VALS. 

Estas siglas en ingles significan values and life-style y en español se pueden traducir co-

mo valores y estilos de vida. Este esquema fue construido por el Stanford Research Insti-

tute (SRI) con el afán de poder describir y estratificar a los consumidores en 5 categorías. 

La primer categoría son los integrados. Esta categoría hace alusión a los hombres en 

masa. Es decir aquellos que son fácilmente persuadibles y tienen alta sensibilidad hacia 

el consumo. El hombre masa según Ortega y Gasset escrito por Malena menciona que: 

El hombre masa, para Ortega y Gasset, es el que no está al mismo nivel de si 
mismo, el que se encuentra a mitad de camino entre el ignorante y el sabio, que 
cree saber y no sabe, y el que no sabe lo que debería saber (2009, p.1). 

 
De esta manera queda ejemplificado a lo que se refiere el esquema VALS al introducir al 

hombre masa en esta categoría. 

La siguiente categoría planteada por este esquema es la de los émulos. Esta categoría 

abarca a aquellos que todo lo imitan. En otras palabras, correspondería a aquellos usua-

rios que se involucran en cada moda y tendencia que se encuentra presente en el mo-

mento. El SRI involucra a los adolescentes como los mayores representantes de esta 

categoría. Un articulo escrito por Georgina Acosta Rios (2009) menciona que en la mo-

dernidad la moda empaña el crecimiento biopsicosocial de los adolescentes. Esto se de-

be a que están en constante contacto con la publicidad y, también, porque precisan de la 

moda para poder introducirse en los grupos sociales deseados. Por ende, a nivel publici-

tario, los émulos necesitarían una o varias figuras reconocidas que utilicen el producto 

para probarlo y asemejarse a ellas. 

La tercer categoría que emana el esquema es conocida como los émulos realizados. Es-

tos son aquellos que se encuentran en sus últimos pasos de la adolescencia. Ya tienen 

capacidad de compra propia y su propio trabajo. Pero no obstante arrastran algunas de 

las necesidades de pertenencia mencionadas en la categoría anterior. En otras palabras, 
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los émulos realizados son aquellos adolescentes que consiguieron trabajo e independen-

cia económica. Por ende, son adolescentes con poder adquisitivo propio. Esto genera 

que, en cuanto a la estrategia de comunicación, las marcas deban apuntar a ellos como 

target principal ya que no tienen tantas barreras de gastos y que son representantes de 

otras categorías por encima de la que ellos mismos pertenecen. 

Como cuarta categoría aparecen los realizados socioconscientes. Aquí se describe a un 

consumidor escéptico. Este tipo de consumidor no hace caso a lo que las publicidades 

anuncian. Esta guiado por sus propias motivaciones y nada puede desconcentrarlo de 

ese camino. Él se niega a pertenecer al hombre masa y a la susceptibilidad que este úl-

timo posee para con la publicidad. Este tipo de perfil encaja en un hombre que para com-

prar algo busca lo mejor en cuanto a precio-calidad y se toma el tiempo necesario para 

tomar la decisión.  

La quinta y última categoría representa a aquellos individuos dirigidos por la necesidad. 

Estas personas son las que consumen simplemente por necesidad y nada mas. Su poder 

de compra es escaso, por ende, debe resumir sus gastos a necesidades básicas. Este 

tipo de consumidor busca un mejor precio ante todo y lograr sobrellevar el año sin mayo-

res sobresaltos. Puede que esta categoría se encuentre susceptible a la publicidad, pero 

su bajo nivel adquisitivo genera que la misma no pueda crear la acción de compra en 

estos consumidores. 

En cuanto al perfil de audiencia de Finebrood, se puede ver de forma clara que sus men-

sajes se enfocan en dos categorías primordialmente. Estas categorías son los émulos y 

los émulos realizados. La razón por la cual toma esta decisión es que en estas categorías 

se nota la influencia de los nuevos medios para lograr la pertenencia en los grupos socia-

les deseados. Por ende, si se logra establecer una imagen de marca que logre entablar 

una base de valores y creencias, los usuarios mismos se van a transformar en una plata-

forma de comunicación gratuita. En estas dos categorías la adquisición de un producto 

conlleva una razón superior a la utilidad del mismo. Estos consumidores lo hacen para 
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destacarse, para pertenecer y también para mejorar su imagen. Sumándole el hecho que 

en la adolescencia moderna se suele mostrar este tipo de adquisiciones a través de las 

redes sociales lo que aumentaría el trafico de la marca y por ende, el consumo.  

De todos modos, como marca en proceso de lanzamiento, no se puede descartar a las 

otras categorías representadas en el esquema. Es decir que, por ejemplo, los integrados 

también podrían ser susceptibles a la compra del producto si se logra que el mismo se 

masifique. 

 

5.2 Planeamiento de Marketing 

 

El planeamiento de marketing comienza con la decisión que toma la marca con respecto 

a su estrategia. Para ello se utilizó la estrategia llamada Marketing de Guerra. Al Ries y 

Jack Trout (1997) hacen un análisis minucioso sobre este fenómeno en el marketing, que 

consiste en tomar las tácticas de guerrilla utilizadas en distintos episodios de la historia 

mundial y aplicarlas a las marcas, haciendo una analogía entre la obtención de porciones 

de mercado y la conquista de territorios. 

A este tipo de estrategia de guerra se le suman también las teorías planteadas por Clau-

sewitz (1999) y por Sun Tzu (2001) que hablan como desempeñarse en una guerra. Este 

tipo de estrategias permite comprender como el mundo marcario esta envuelto en una 

constante competencia sobre terrenos y sobre porción de mercado a acaparar. Es por 

ello que  

Ahora bien, lo que se hace es plantear distintas estrategias que se utilizan para poder 

tomar porciones de un mercado saturado que está liderado por grandes marcas. Se parte 

de la base de que no se puede competir directamente con estas grandes marcas sino 

que se debe optar por otros caminos que permitan ingresar al mercado de otra manera.  

Sumándole a esto, para la planificación de marketing también se debe analizar la posi-

ción de la marca en el mercado. Para lograr este análisis se utilizó el ciclo de vida del 
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producto planteado por Kotler (2004) y tres tipos de matrices. La primer matriz, conocida 

como la Matriz BCG (Boston Consulting Group), luego la matriz de Ansoff y por último 

aquella conocida como FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). A 

continuación se analizarán en detalle estas matrices. 

 

5.2.1 Ciclo de vida del producto 

 

El ciclo de vida del producto planteado por Kotler y Armstrong (2012) es un concepto utili-

zado en la mercadotecnia que permite analizar en que estadio se encuentra la empresa. 

Este mismo concepto puede ser utilizado desde distintos enfoques. El mismo puede des-

cribir una forma de producto, una clase de producto o una marca.  

El Ciclo de vida del producto se divide en cuatro estadíos. El primer estadio es el de in-

troducción. En esta etapa se hace hincapié en los factores esenciales que se necesitan 

para llevar el producto al cliente. Estos son la cobertura de canales de distribución, la 

promoción o merchandising, capacitación y supervisión de las fuerzas de ventas, distribu-

ción física del producto y la publicidad y ejes de comunicación de la marca teniendo como 

principal soporte el posicionamiento. 

Esta es la etapa en la cual se encuentra Finebrood es decir que las inversiones mas 

grandes van a tener que ser destinadas a la producción, distribución y al contacto con el 

cliente. En este ultimo caso se elabora una estrategia pertinente utilizando los medios 2.0 

centrándose principalmente en las redes sociales (Facebook e Instagram). Por otro lado, 

al plantear una estrategia de comunicacion de bajo costo, el mayor caudal de dinero va a 

ser destinado a la producción de las camperas para generar un stock apto para salir al 

mercado. En cuanto a la distribución se plantea usar una estrategia similar a la venta on-

line tal como lo hace MercadoLibre y paginas afines. Es decir que se va a invertir en lo-

grar contacto directo con el cliente y pautar el punto de encuentro para el intercambio que 

beneficie a ambos (mayormente al cliente).  
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La elaboración estrategia de los siguientes estadios del ciclo de vida del producto vana 

surgir en cuanto se vea un crecimiento en el consumo. Pero segun Kotler (2003) hay que 

enfocarse en distintos aspectos a medida que van surgiendo las nuevas etapas. En la 

etapa de crecimiento se debe hacer hincapié en lo que corresponde a diferenciarse, es-

tablecer un segmento mas definido y penetrar en el mercado aumentando las ventas y 

consolidando los canales de distribución. Luego viene la etapa de madurez donde se en-

cuentra con un producto ya posicionado que acaparo cierto segmento del mercado donde 

se prioriza la fidelización del cliente entre otras cosas. Por ultimo la etapa de declive que 

se genera cuando las ventas comienzan a bajar y la marca empieza a perder su fuerza 

en el mercado. 

Estos ciclos los recorren todos los productos y marcas pero a distintas velocidades. Una 

marca en si puede generar saltos de etapas dependiendo de la inversión generada en 

cuanto a su imagen y es mas maleable al cambio que el ciclo de vida de un producto. 

 

5.2.2 Matriz BCG 

 

La matriz BCG fue creada por el Boston Consulting Group en la década del ’70 y fue pu-

blicada por el presidente de dicha empresa, Bruce D. Henderson, en el año 1973. Lo que 

se buscaba analizar con esta matriz era la posición en la cual se encontraba una marca 

con respecto al mercado. Para ello se crearon 4 estadios distintos de producto. El primer 

estadio mencionado es el de producto estrella. 

El producto estrella se encuentra en las industrias de gran crecimiento. Por lo general son 

aquellas tienen una gran porción de mercado. Es por ello que se aconseja invertir. Este 

producto se sitúa en la etapa de crecimiento y luego, si es que el producto tiene éxito, se 

puede transformar en un producto denominado vaca lechera. Sin embargo, si esa inver-

sión falla y el producto no prospera en ventas, puede terminar como un producto denomi-

nado perro. 
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El producto denominado vaca lechera por el Boston Consulting Group es el que tiene una 

posición firme en el mercado. Es decir que ha llegado a acaparar gran parte del mismo y 

necesita de poco mantenimiento para seguir funcionando. Es aquel producto que genera 

que el balance de la empresa se torne positivo. El producto vaca lechera puede encon-

trarse en un mercado con muy poco crecimiento o nulo. Este tipo de producto es el que 

permite sostener las inversiones que la empresa dedica a su producto estrella y para fi-

nanciar investigación para el lanzamiento de otro tipo de productos llamados interrogante.  

Los productos interrogante son aquellos que se encuentran en mercados de muy rápido 

crecimiento y que necesitan de efectivo para prosperar. Este tipo de producto necesita de 

una gran atención para lograr que las inversiones en el mismo se puedan traducir a in-

gresos ya pasando a la etapa estrella. Pero en la situación en la que se enmarca este 

tipo de productos genera que los mismos puedan prosperar o tener una vida corta trans-

formándose rápidamente en un producto perro. En muchos casos, este tipo de producto 

tiende a morir ya que se precisa de mucho esfuerzo para su mantenimiento. 

Por ultimo se encuentran los productos perro. Este tipo de productos tiene una tasa de 

mercado muy baja y no suele ser muy rentable. Por lo general generan pérdidas o ga-

nancias muy pequeñas. Pero no siempre es negativo para la empresa ya que el mismo 

se puede utilizar como táctica de defensa o contraataque para con la competencia.  

Finebrood se encuentra en la posición de incógnita ya que hoy en día su participación es 

nula en el mercado y se precisa de una gran inversión para poder lograr la posición 

deseada dentro del mismo. En este caso también cabe aclarar que se enmarca en un 

mercado muy volátil que esta regido por las tendencias y las marcas que lideran el mis-

mo. Por ende tiene gran potencial para ser estrella ante un eventual cambio de tendencia 

o moda. Pero también puede terminar siendo un producto perro si no se puede manejar 

la marca. Por ende, para esta marca se requiere de una estrategia de mucha inversión de 

tiempo y dinero para lograr establecer una posición clara en el mercado. 
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5.2.3 Matriz de Ansoff 

 

La matriz en cuestión fue creada por Igor Ansoff en el año 1957. Lo que se planteaba con 

esta matriz eran los posibles caminos a tomar por parte de las empresas en el estadio de 

crecimiento. A través de un análisis acerca del mercado y el producto establecido en 

cuadrantes, se proponen 4 estrategias posibles a llevar a cabo. Los cuadrantes antes 

mencionados se dividen en producto y mercado. Luego estas categorías se sub dividen 

en nuevos y existentes.  

Por ende, se plantea que un producto que se encuentre dentro del cuadrante de mercado 

existente con producto existente debería optar por la estrategia de penetración de mer-

cado. Esta estrategia plantea como objetivo aumentar el consumo de los productos que 

ya conoce la empresa. Es decir, comunicar promociones para atraer clientes potenciales, 

reforzar la lealtad de los clientes actuales a travez de estrategias de fidelización o acapa-

rar clientes pertenecientes a la competencia. Esta estrategia ofrece mayor seguridad ya 

que se esta invirtiendo en un mercado y un producto que la empresa conoce. 

Otra opción es que el producto se encuentre en el cuadrante que relaciona un producto 

existente en un mercado nuevo. Según Igor Ansoff (1957), en este caso la estrategia a 

adoptar es la de desarrollo de nuevos mercados. Para llevar a cabo esta estrategia, la 

empresa debe identificar nuevos mercados geográficos, segmentos de mercado o nue-

vos canales de distribución. Esto se debe a que la empresa tiene mucho conocimiento 

sobre su producto y decide expandir sus canales de venta para lograr una mayor porción 

del mercado y por ende mas ingresos. 

La tercer posible resolución de la lectura de los cuadrantes es si el producto en cuestión 

se encuentra en un mercado actual pero es nuevo para el mismo. Es decir que una mar-

ca que conoce el mercado en el cual esta situado decide sacar un nuevo producto para 

satisfacer las necesidades del usuario. Esta estrategia se presenta como desarrollo de 

nuevos productos. El mercado esta en constante cambio y para permanecer en la posi-
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ción alcanzada la marca debe generar modificaciones, actualizaciones o creación de un 

nuevo producto para abastecer las nuevas necesidades que plantea el publico objetivo. 

La cuarta y ultima posibilidad es que el producto se encuentre en un estadio en el cual 

tanto el mercado como el producto son nuevos. En esta situación, Ansoff (1957) plantea 

que la mejor estrategia a utilizar es la de diversificación. Esta estrategia requiere un aná-

lisis de los posibles nuevos mercados y productos en los que la empresa desea invertir. 

Esta estrategia presenta una gran dosis de fracaso ya que, como empresa, indagar en 

terreno desconocido puede generar muchas perdidas. No obstante, si la estrategia fun-

ciona se puede establecer al producto como líder del mercado y creador del mismo. 

Finebrood se encuentra en el primer cuadrante explicado anteriormente. Este cuadrante 

enmarca a un producto existente en un mercado existente. La estrategia  a desarrollar en 

este caso es la de penetración de mercado. El mercado en el cual se encuentra la marca 

en cuestión es en el de camperas de cuero femeninas. El producto que la marca quiere 

introducir son camperas elaboradas con cien por ciento cuero. Por ende las acciones a 

tomar corresponden a la facilitación de la compra del producto en su etapa de crecimien-

to. Es por ello que se efectuaran promociones con respecto a las primeras tres compras 

del producto. De esta manera asegurando que el cliente reincida su compra en provecho 

a la promoción planteada por la marca. Otro pilar a reforzar se centra en la creación de 

una comunidad online en la cual se informara a los clientes acerca de nuevas oportuni-

dades y también se buscara la fidelización de los mismos a travez de la empatía y del 

marketing de relaciones que va a ser explicado mas adelante. 

 

5.2.4 Matriz FODA 

 

Esta matriz fue ideada por Albert S. Humphrey alrededor de los años setenta para el Insti-

tuto de Investigaciones de Stanford con el propósito de explicar porque fallaba la planifi-

cación corporativa. El nombre FODA corresponde a las variables que presenta esta ma-
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triz. Estas variables se pueden dividir en dos grupos. Aquellas que analizan la situación 

interna y aquellas que analizan la externa. Tanto las Fortalezas como Debilidades tienen 

que ver con la parte interna. Y las Oportunidades y Amenazas con la parte externa. A 

continuación se utilizara esta matriz para analizar Finebrood y detectar las posibles estra-

tegias a utilizar. 

Las fortalezas de la empresa corresponden tanto al contexto en el cual se enmarca como 

a su disposición interna. Finebrood sostiene que una de sus principales fortalezas es la 

calidad de su producto. El cuero obtenido para la fabricación de las camperas es extraído 

de Daireaux, que es un pueblo situado en la campiña bonaerense que tiene una produc-

ción ganadera que se encuentra en crecimiento. El consumo de carne es muy alto por 

ende se deja de lado mucha materia prima para la fabricación del producto. También es 

sometido a un proceso de curación que ya esta aceitado y que es reconocido por sus 

productores. 

Otra fortaleza que presenta la marca en cuestión es su punto de venta. Para adquirir una 

campera es necesario comunicarse directamente con los responsables de la marca. Esto 

genera un contacto mas cercano con el cliente que facilita la comunicación con el mismo 

y ayuda a la marca a mejorar para satisfacer los deseos del mismo. A esto se le suma la 

atención personalizada que reciben al comunicarse con la marca. Es decir que en cada 

compra se podrán efectuar todas las preguntas e inquietudes que presenta el cliente y 

también se puede establecer un canal de compras que beneficie a ambos. 

Por ende, gracias a estos factores, se puede decir que otra fortaleza de Finebrood  es 

que la vinculación con el cliente es mas cercana que para la competencia. Esto tiene que 

ver con el tamaño de la empresa y con el tiempo que dedica la misma a la atención de 

cada cliente. La posibilidad de esta vinculación se liga con la ventaja de que Finebrood 

establece como prioridad el compromiso con la entrega del producto estableciendo las 

condiciones junto con el cliente y no imponiéndose.  
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Por ultimo, el cuerpo de la empresa es pequeño, por ende el grupo de trabajo es reducido 

y cerrado creando que los objetivos tanto internos como externos estén presentes en 

todas las facetas de la compra y de la organización empresarial.  

La siguiente variable presentada por la matriz son las oportunidades. En este caso se 

analizan las opciones que tiene el producto y la marca para lograr mayor crecimiento. Se 

tienen en cuenta factores como la competencia, las nuevas tecnologías, las políticas gu-

bernamentales, las tendencias sociales y las necesidades de los clientes.  

En cuanto al producto, Finebrood tiene la posibilidad de extender su linea hacia otros 

sectores del mercado de indumentaria. Gracias al know how que corresponde a la marro-

quineria, existe la posibilidad de fabricar otros productos que estén elaborados con 100% 

cuero y que presenten la apertura a nuevos mercados por parte de la marca.  

Por otro lado, al comenzar sus ventas a travez de los canales de compra online, la marca 

en cuestión tiene la posibilidad de encausar el capital deseado para lograr establecer su 

punto de venta propio. Es decir que primero venderá a travez de Facebook, luego a tra-

vez de su propia plataforma online para finalmente corresponder a un local físico que se 

encuentre en la zona de CABA.  

Por último se le presenta una oportunidad que esta ligada a la cercanía con los clientes. 

Esta misma se va a ir generando a travez de las fortalezas planteadas con antelación y 

va a llegar a mejores resultados en un futuro. Si se entabla un vinculo cercano con el 

cliente se lograra que el mismo recomiende a nuevos clientes a consumir el producto. 

Esto lo menciona Silverman (2001) en su obra titulada Los secretos del marketing boca 

en boca. En la misma el autor explica como el boca en boca es una de las herramientas 

infalibles del marketing y que siempre va a estar vigente. 

En contra punto a las dos variables analizadas anteriormente se encuentran las debilida-

des y las amenazas. 

Las debilidades son aquellas que se encuentra en la estructura interna de la empresa y 

que derivan directamente a su funcionamiento y mecánica.  
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En el mercado en el cual se quiere introducir Finebrood existe una creciente competencia 

lo cual desmerece el desempeño de la marca. Al haber tantas opciones, el cliente opta 

por la que le sea mas conveniente dejando de lado el valor agregado que presenta cada 

marca. En dicha cuestión la diferencia se logra a travez de la comunicación y la persona-

lización de la marca por encima del producto. Se debe comunicar de forma clara y conci-

sa la calidad del mismo y lo que la marca te brinda al pertenecer a su comunidad. Tam-

bién se suma el hecho que en un mercado con mucha competencia la marca se encuen-

tra en una posición vulnerable ya que cualquier falla en la comunicación o distribución 

puede generar perdidas en los ingresos incapacitando el logro de los objetivos plantea-

dos.  

Otra debilidad es el hecho que se fabrica un solo producto. El producto son las camperas 

de cuero que tienen distintos modelos, que serian 5 en total. Esta debilidad puede trans-

formarse en una oportunidad al abrir la oferta de productos relacionados con el cuero. 

Pero por el momento se destaca como debilidad ya que no se puede generar la compra 

por impulso porque al contactar la marca se sabe de antemano que productos tiene para 

ofrecer. Esto detendrá el crecimiento de nuevos clientes ya que solo funciona para aque-

llos que tan solo quieran comprar una campera de cuero. 

El canal de venta presenta otra debilidad en cuanto a la competencia, ya que se centra 

en su carácter online. Es una realidad, como menciona Lipovetsky (1998), que el ser mo-

derno tiende hacia la individualidad gracias a las herramientas presentadas que se utili-

zan para la comunicación online. Debido a esto, al establecer un punto de venta virtual, 

se le facilita la búsqueda de ofertas al usuario. Esto genera que si se produce algún fallo 

en la estrategia de comunicación, o la misma no es lo suficientemente original, pase 

desapercibida. Por eso, la debilidad que encontramos en esta situación, es que se de-

pende de mucho tiempo de trabajo para generar que esa comunicación no sea super-

puesta por la competencia y que tenga carácter decisivo en la compra del publico objeti-

vo. También se toma en cuenta que la calidad, al ser uno de los ejes de la marca, pase 
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desapercibida y la audiencia no pueda captar lo que la marca quiere informar. Esto se 

traduce a que se opte por una mejor oferta dejando de lado la calidad que presenta el 

producto como tal.  

Mas adelante, lo que fue mencionado como una fortaleza, también puede ser visto como 

debilidad si se cambia el ángulo de enfoque. A lo que se hace mención es al grupo em-

presarial que se encargara de la marca. Este grupo esta conformado por al menos 5 per-

sonas que tienen entre 22 y 30 años y que son un grupo cerrado de trabajo. Esto genera 

que haya algunos cabos sueltos que no se logren resolver con la rapidez requerida para 

el mismo ya que en la mayoría de puestos se practica el multitasking. Un articulo de La 

Nación escrito por Eduardo Chaktoura menciona que “Cuando apenas tienen energía 

para jugar o asumir responsabilidades o compromisos básicos, solemos exigirles y so-

brecargarlos de actividades extras”(2012, p.1). Por ende, al ejercer muchas responsabili-

dades entre los operadores de la marca se pueden superponer actividades lo cual genera 

que los engranajes de la empresa no funcionen correctamente pidiendo generar una per-

dida. 

Por ultimo en la matriz FODA se encuentran las amenazas. Estas son la repercusión de 

los factores externos de la organización que generan que la marca no pueda establecer-

se como lo es deseado. 

Para comenzar, el mercado online presenta un crecimiento constante en cuanto a canal 

de venta y canal de comunicación. Este crecimiento repercute en todas las marcas in-

mersas en el mismo ya que puede generar cambios volátiles e inesperados. Es decir que 

toda decisión a tomar en esta plataforma conlleva cambios abruptos. Al estar en constan-

te cambio las desiciones tienen resultados exponenciales a lo esperado. Si se elabora 

una buena comunicación va a parecer aun mejor. Pero si se comete un error puede ge-

nerar la muerte de un producto e incluso de una marca. Es por ello que una de las activi-

dades principales de la marca esta en el monitoreo y la creación de estrategias online.  
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Otra de las amenazas que presenta este nuevo entorno de mercado es la sobre oferta de 

productos. Esto incentiva a los clientes a medir sus desiciones correlativamente con el 

beneficio económico que las mismas acarrean. Estos nuevos usuarios son mas sensibles 

al precio ya que tienen una gama mas abultada de productos y posibilidades. Por ende, 

bajo porcentaje de la audiencia esta dispuesta a pagar un mayor precio por un producto 

tan solo dependiendo en la calidad. Por eso se les debe brindar apoyo emocional y vincu-

lar para generar una relación en la cual el precio quede en segundo plano y el servicio y 

la calidad en primer plano. 

En el grupo de trabajo antes mencionado se encuentra una amenaza inminente a que 

alguno de los miembros renuncie. Esto se debe a que el grupo esta conformado por pro-

fesionales jóvenes. Los profesionales jóvenes, en épocas modernas, tienden a tener una 

relación laboral que presenta constantes cambios. Esto se debe a la creciente demanda 

de trabajos relacionados con los medios online. Y en este caso, los jóvenes, crecieron 

con la capacidad de navegar la web. También este hecho presenta muchas herramientas 

de información y formación profesional que habilita a cualquier humano que tenga alcan-

ce a poder diversificar sus conocimientos creando un profesional mas apto para el cam-

bio. Se debe tener en cuenta que en el mundo moderno ser polifacético es una ventaja y 

que las empresas mas grandes buscan ese tipo de formación en sus empleados. 

 

5.2.5 Estrategias FODA 

 

Con el análisis correspondiente se pueden llegar a las siguientes estrategias. La primer 

de ellas es aquella que considera las fortalezas con las oportunidades de la empresa. La 

segunda relaciona las debilidades ante las oportunidades. La tercera conlleva las fortale-

zas ante las amenazas. Y la cuarta y ultima son las debilidades para resistir las amena-

zas. 
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En el primer caso, las estrategias que considera las fortalezas con las oportunidades son 

aquellas que todo líder desearía aplicar. En este caso se utilizan las fortalezas de la em-

presa para aprovechar al máximo las oportunidades que rodean al emprendimiento. En el 

caso de Finebrood la mejor forma de utilizar esta estrategia se encuentra en la extensión 

de producto. Una de las fortalezas de dicha marca es que su producto asegura una cali-

dad superior ya que es fabricado con 100% cuero. Por ende se vería como la oportunidad 

de extensión de linea se ve reforzada con la calidad del primer producto de la marca. La 

estrategia a optar  es comunicar de forma consistente la calidad del producto y de su ma-

teria prima para mas adelante tener el consentimiento del publico con respecto a sus 

nuevos productos. Otra de las ventajas emparentando las fortalezas con las oportunida-

des, es el trato con el cliente. El mismo se sentiría con un mayor grado de confianza si ya 

se ha involucrado en un vinculo con la marca. De esta manera la construcción en las re-

des sociales y la creación de una comunidad online generarían un mayor respeto por 

parte del usuario al inaugurar su propio punto de venta. 

En cuanto a la segunda opción planteada, que relaciona las debilidades ante las oportu-

nidades, la marca en cuestión se centrara en su producto. Una debilidades presenta es 

que su producción se centra solo en camperas de cuero. Esto genera, como explicado 

con antelación, que si el cliente decide comprar otro producto de cuero no opte por la 

marca. Pero esto también se refleja como una oportunidad ya que en caso de crecimiento 

la linea de productos se puede extender. De esta manera se utiliza una de las debilidades 

para poder crecer y transformar la misma en una oportunidad o fortaleza generando el 

crecimiento de la marca. 

La tercera corresponde a como utilizar las fortalezas para enfrentar las amenazas inmi-

nentes en el mercado. En este caso Finebrood debe construir un fuerte lazo con los clien-

tes a travez del marketing emocional y de contenido para generar lealtad y promover el 

boca en boca. Esto ayudaría a la marca a luchar ante la amenaza presente en los medios 

modernos que describe como los usuarios y el publico objetivo se encuentran en constan-
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te fluctuación con las marcas que desean y con la clase de productos que compran. Si 

Finebrood logra entablar una relación de peer to peer para con sus clientes y  una retro-

alimentación de los mismos que promoverán herramientas que logren que la marca se 

mantenga presente en los medios online sin que desaparezca debido a los cambios de 

hábitos constantes. Por ende se debe priorizar el tiempo de trabajo en las relaciones con 

el cliente y en la construcción de la imagen de marca que generen valor en el publico 

objetivo para enfrentar la amenaza de este nuevo medio. 

La última estrategia que se puede concluir con el análisis FODA es la de enfrentar las 

debilidades ante las amenazas. Esta ultima estrategia tiene un carácter defensivo. Es 

cuando la marca se encuentra en una posición vulnerable en la cual el mercado esta re-

pleto de amenazas y encuentran debilidades internas. Lo que Finebrood resolvería de 

esto es aminorar al máximo sus debilidades para que las amenazas no maten a la marca. 

Esto se lograría concentrando las fuerzas de la empresa en el corpus empresarial para 

que el mismo no desista de la marca y decida quedarse. Para lograr esto se debe encon-

trar un líder que tenga una figura fuerte y que logre entablar relaciones con sus emplea-

dos que tengan carácter duradero. De esta manera no se puede evitar que los emplea-

dos elijan otro trabajo mas fructífero, pero si se puede lograr que los mismos tomen cer-

canía con la empresa generando que la decisión, planteada con antelación, sea mas difí-

cil de llevar a cabo y por ende no reduzca la fuerza laboral. 

A continuación se indagaran otra estrategias de marketing que aplicara Finebrood para 

su inserción en el mercado.   

 

5.2.6 Estrategia de Marketing 

 

La estrategia a utilizar es la de flanqueo. Esta estrategia, según definen Al Ries y Jack 

Trout (1997) consta en ir acaparando el terreno donde las otras marcas aun no se en-

cuentran presentes. Esto en la comunicación conllevaría llevar un mensaje distinto al an-
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tes utilizado en el mercado en cuestión, utilizar medios y generación de contenido que no 

este explotado por las marcas competidoras y establecer un publico objetivo determinado 

que aun no se haya enfocado con profundidad.  

El mundo de la moda ha volcado todas sus líneas de comunicación hacia internet y las 

redes sociales. Es por esto que la manera de introducir a la marca en este mercado va a 

ser tomando territorio donde todavía no se hayan hecho fuerte las marcas de ropa. Para 

esto se planifica comenzar por un sector de las redes donde los canales de moda no se 

encuentren muy presentes. Por ejemplo en los recitales y la vida nocturna. Por mas que 

las marcas de ropa se utilicen para la vida nocturna, ninguna se posiciona de esa manera 

sino que tienden a mostrar la imagen ideal del consumidor. Es por ello que al introducir-

nos por otro lado podemos ir tomando terreno y generar presencia en cuestión de meses. 

De esta manera disuadir al publico objetivo a ver la marca presente en las escenas que 

es conveniente para poder aumentar las ventas. Por otro lado, se planea establecer una 

creación de contenido en las redes sociales que las marcas de indumentaria no imple-

mentan con frecuencia. 

Otro factor a considerar es lo denominado ciclo de lealtad. Este mismo establece los ca-

minos que la marca debe considerar para lograr que sus clientes permanezcan leales a la 

misma y aumenten sus compras. Para lograr la atracción de este público se va a crear 

una campaña que interviene en las redes sociales. La idea es generar participación por 

parte de las mujeres como si fuéramos tan solo una encuestadora o una página de con-

tenido social. En esta página se postearán cosas como ¿Qué harías si está el chico que 

más te gusta pero no te mira? De esta manera se generará un conocimiento más profun-

do del target y al mismo tiempo se invitará a la mujer a transgredir.  

Esta campaña durara 2 semanas y el sábado de la segunda semana a las 8 de la noche, 

que es el horario pico de la utilización de la computadora con motivos sociales según el 

articulo de Florencia Casas (2013), se presentara la marca y el producto y junto con esto  

una promoción para las primeras compradoras. Este denominado ciclo de lealtad esta 
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dividido en dos etapas. Estas son primero la de captación y luego la de fidelización. Al 

estar Finebrood en etapa de lanzamiento se concentrarán las estrategias en la captación 

de publico. Para lograrlo, el publico al que se debe apuntar son aquellos clientes poten-

ciales, los prospectos y también aquellos que están descartados. Descartados hace refe-

rencia a los que abandonan la consumición de cierto producto debido a una insatisfacción 

con el mercado. Por ende estos son los mas difíciles de captar, y por eso la marca en 

cuestión plantea una estrategia comunicacional que penetre en la cabeza del consumidor 

y de sus allegados de forma rápida y concisa.  

Otra faceta en la estrategia de marketing esta ligada con lo emocional de las personas. 

Esta estrategia esta denominada marketing emocional y busca posicionar la marca en la 

mente de los consumidores como un objeto de deseo, fomentar el diálogo de la marca y 

la sociedad. Establecer un fuerte vínculo sentimental con el consumidor. Las estrategias 

están basadas en los valores y atributos de la marca. Hoy día los materiales que se utili-

zan, la calidad y los costos son cada vez mas similares y competitivos. Diferenciarse es lo 

más importante y más difícil, por eso la clave está en el branding; en el poder de la marca 

como elemento diferenciador. Como antes abordado en el capitulo 4 la construcción de la 

identidad genera valor en tu marca y por ende penetra en la cabeza del consumidor e 

incrementa las chances de recordación.  

Finebrood buscara a través de la inversión en este mercado ser una marca reconocida 

por su cercanía con el cliente. La marca apunta a un público joven en el cual se ve como 

distinción su gran participación en las redes sociales. Como mencionado por Lipovetsky 

(2003) el humano se encarrila en un camino donde el individualismo lo es todo, tanto en 

toma de desiciones como en el día a día gracias a los nuevos medios utilizados para la 

comunicación de masas.  

Es por esto que la marca buscará a través de la creación de sentimientos vincularse aún 

mas con sus seguidores. Esto es a través de los gustos del target elegido y a través de 

una imagen de rebeldía presentada por la marca. Es decir, que la marca se encargara de 
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transparentar sus valores y esencia par que la audiencia capturada pueda comprender el 

mensaje con mayor claridad y de esta manera lograr una comunicación mas eficaz. Para 

lograr esto se debe tener muy en cuenta la estrategia de generación de contenido plan-

teada. Pero no solo eso, también una coherencia en los materiales de comunicación y el 

tono empleado en los mismos. El slogan, Acompañandote en tu rebeldía, también habla 

de un acompañamiento que hace referencia a la calidad de la campera que al ser 100% 

cuero tiene mas años de duración yendo en contra de los paradigmas del consumismo 

moderno. Es por esto que la relación con los clientes en cuanto al aspecto emocional van 

a ser la clave del éxito de la marca en las redes sociales. 

El denominado Marketing 2.0 hace referencia a una nueva forma de marketing que persi-

gue construir relaciones comerciales mediante beneficios funcionales o racionales, a tra-

vés de sus productos y servicios con el precio adecuado; beneficios emocionales, me-

diante la transferencia de valores a través de la comunicación publicitaria e interactiva. 

Este nuevo marketing, creado gracias al soporte online, es la evolución de las anteriores 

formas de marketing dirigido a las masas que utilizaban principalmente los medios de alta 

difusión como la prensa y la tv. Existen diversas estrategias de marketing 2.0. De estas 

estrategias Finebrood pondrá en práctica el Marketing de relaciones, Marketing de conte-

nido y Marketing online. 

El denominado Marketing de Relaciones consiste básicamente en crear, fortalecer y man-

tener las relaciones de las empresas con sus clientes, buscando lograr los máximos in-

gresos por cliente. Su objetivo es identificar a los clientes más rentables para establecer 

una estrecha relación con ellos, que permita conocer sus necesidades y mantener la evo-

lución del producto a lo largo del tiempo. Para que esto funcione como planeado es im-

portante que la marca este presente en los tres estadios de la compra. Es decir antes de 

la compra, donde se capta al consumidor, durante la compra, haciendo hincapié en el 

servicio que se brinda al cliente y por último después de la compra, haciendo seguimiento 

del mismo y respondiendo todo tipo de inquietud que este plantee para con el producto. 
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Finebrood buscará que sus clientes con mayor caudal de compras y participación con la 

marca puedan tener beneficios en cuanto a sus próximas compras. Esto tiene que ver 

con adelantamiento personal a través de e-mail o de las redes sociales acerca de lo que 

se viene para que sean los primeros en obtenerlos. También se añade a este beneficio 

descuentos especiales para reincidentes en la compra. Estos beneficios van desde un 

descuento de hasta el 20% y de vouchers para consumir en marcas allegadas a Fine-

brood. Por otro lado también se buscara generar beneficios para aquellos que recomien-

dan la marca, es decir que si un cliente dice haber conocido y contactado la marca a tra-

vés de alguno que ya haya comprado, a aquel mencionado se le otorgara un beneficio en 

cuanto a su siguiente compra. De esta manera la marca se mantiene ligada con aquellos 

que ya compraron y que cumplen una función como comunicadores de boca en boca 

como menciona Silverman (2001). 

El Marketing de Contenidos es una de las disciplinas con mayor crecimiento y que mayor 

interés ha despertado en los últimos años dentro del mundo del marketing digital. El cam-

bio en el comportamiento de los consumidores ha sido uno de las principales razones de 

este auge. Hoy los consumidores han dejado de ser receptores pasivos y ya no están 

dispuestos a permitir las interrupciones publicitarias de los medios. La respuesta a estos 

cambios por parte de los anunciantes son nuevas formas de entender el marketing en la 

que los consumidores son los que encuentran las marcas e interactúan con ellas de for-

ma consentida sin producirse interrupciones no deseadas. Aunque en el día de hoy la 

publicidad online se ha perfeccionado creando espacios publicitarios en las redes socia-

les de mayor transito. Por ende, la aparición de tu marca se puede generar de forma pa-

ga. Pero sigue teniendo el contenido como algo primordial ya que el publico que se en-

cuentre con la pauta decida seguir viéndola en vez de saltearla. Por eso es que las mar-

cas hoy en día utilizan la estrategia de Storytelling para lograr la recordación del posteo. 

Esta estrategia se basa en crear una narración, una historia, en la cual la marca se posi-

ciona para así llegar a su target deseado a travez de la empatía. 
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Consiste en crear y distribuir contenido relevante para clientes y potenciales clientes con 

el objetivo de atraerlos hacia la empresa y conectar con ellos. El consumidor, deja de ser 

un comprador tradicional, donde el proceso de compra termina cuando el cliente obtiene 

el producto o adquiere el servicio. Hoy en día el consumidor se convierte en prosumidor, 

ya que comienza a generar contenido en las redes sociales, opinando, debatiendo y has-

ta informando a otros consumidores de la marca, sobre su experiencia o conocimientos 

de la misma. Por otro lado las marcas tienen que tener en cuenta las opiniones, las for-

mas de pensar y las vivencias de los consumidores, ya que a partir del contenido que 

generen las marcas los clientes se sentirán atraídos emocionalmente por la misma. Por 

eso la empresa en cuestión desarrollara un contenido de carácter transgresor y rebelde 

para acompañar a aquellos que se sientan de esa manera. Al captar publico luego se 

introducirá el producto englobado por los valores mencionados con anterioridad. 

 

5.3 Estrategia de medios 

“Es claro que ya no basta con producir un buen articulo o servicio, sino que hay que sa-

ber comercializarlo, es decir comunicar adecuadamente sus características, ventajas y 

beneficios, entregarlo donde y cuando el consumidor lo necesita, en las condiciones y 

precios convenientes.” (Schnarch, 1992, p.1) 

Los medios presentan una de las mayores desiciones a tomar por la marca. En este caso  

el presupuesto a utilizar es bajo, por ende no se utilizaran los denominados medios tradi-

cionales sino los ya mencionados medios 2.0. Para ello se debe hacer un análisis de 

aquellas plataformas que formaran parte de la campaña de lanzamiento. Los Medios que 

utilizara Finebrood son Facebook, Instagram y Pinterest para su primer etapa. Luego in-

cluirá, en la etapa de crecimiento, su propia pagina web que funcionara como catalogo y 

punto de venta. 

Un breve análisis de los medios nos demuestra el tono de comunicación que cada uno de 

ellos implica. En Facebook el tono utilizado corresponde mas a la amistad, al compartir 
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ideas y opiniones, que todos puedan opinar y ser el diario de tu circulo social. Estas ca-

racterísticas logran enmarcar lo que la marca desea como principal soporte de comunica-

ción. 

Instagram se presenta en las redes como una vidriera. Lo mas importante son la imagi-

nes y los hashtags que se utilizan en las mismas para poder encontrar a la marca. Los 

hashtags funcionan como motor de búsqueda en la pagina y si se logra imponer uno co-

mo marca llegara a una gran cantidad de publico. 

Por ultimo Pinteres a acaparado un publico mas profesional. En el mismo se introdujeron 

los blogs de moda y distintas marcas de diseño. Su formato se presenta como revista en 

donde cada uno de los artículos que se publican corresponde a las categorías y personas 

que uno elige seguir. El contenido son mayoritariamente imágenes pero también se en-

cuentran muchas infografías e instrucción para crear algo propio. 

 

5.3.1 Plan de comunicación 

 

El plan de comunicación ayuda a entender como la marca utilizara las distintas platafor-

mas para lograr un impacto deseado en cada una de ellas. 

Para comenzar, Finebrood utilizara la red social Facebook para generar reconocimiento y 

como principal motor de la comunicación con los clientes. Es decir que la pagina creada 

en dicha red social va a ser el principal eje de comunicación e intercambio de la marca. 

Esto se debe a que el transito en esta pagina es muy alto y se presume que los ciudada-

nos de CABA la utilizan alrededor de 4 horas diarias. Otro factor que implora reconoci-

miento acerca de la red se centra en el intercambio que se genera en la misma. La sec-

ción de comentarios y los muros de las paginas son fuentes muy importantes de informa-

ción para la predicción de lo que el cliente desea en un futuro y para la obtención de con-

sejos acerca de como se debe tratar la marca para lograr mas afinidad con el publico 
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objetivo. También se la usara como punto de compra, hasta llegar a la etapa de creci-

miento, para aquellos que lo deseen junto con un mail.  

Otra red social a implementar como medio es Instagram. La marca comenzará a utilizar 

esta red luego de tener al menos 300 seguidores en Facebook para poder ingresar a la 

misma con un caudal de seguidores, de esta manera alienta a mas posibles consumido-

res a seguir a la marca. En esta red no surge mucho el intercambio en los comentarios y 

es mas difícil la obtención de seguidores y el mantenimiento de los mismos. Esta plata-

forma tiene como característica la foto como principal generador de contenido junto con 

videos. También, en la moda, funciona como blog de muchos cool hunters que estable-

cen tendencias y enmarcan lo que esta por venir y lo que esta en auge. Los coolhunters 

se puede traducir como cazadores de tendencias.  

Luego de generar reconocimiento tanto en Instagram como Facebook la marca se instau-

rará en Pinterest. Esta red social presenta una de las principales plataformas de moda y 

tendencias. Es una red social que es mas nueva que las otras dos y se encuentra en rá-

pido crecimiento en cuanto a los usuarios que la utilizan para propagar indumentaria. Pe-

ro para lograr seguidores es necesario establecer una fuerte base de publico en las otras 

redes. Esto se debe a que están todas interconectadas entre si, por ende si en una red 

se logra triunfar se puede publicar y compartir lo que la marca ofrece en las otras redes y 

de esta manera se transportan los seguidores en las distintas plataformas. 

Por ultimo se encuentra el marketing online. Marketing online es la aplicación de tecnolo-

gías digitales que forman canales en internet para contribuir a las actividades de esta 

índole. En si el marketing online abarca todo lo mencionado con antelación acerca de las 

redes. Pero es importante mencionar que el punto de venta también se encuentra en In-

ternet. Es por ello que hay un desafío con la marca para aceitar y generar que la pagina 

de Facebook funcione como canal de venta. En si es algo que se utiliza en repetidas 

ocaciones pero para las marcas que tienen una dimensión pequeña y que pueden lidiar 

con los clientes de forma personalizada y eficaz. Pero el contrapunto es que no presenta 
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mucha seriedad y ante la aglomeración de nuevos clientes suele demandar mucho tiem-

po. 

 

5.3.2 Estrategia de comunicación 

 

La página de Facebook de Finebrood va a ser el principal soporte de la marca debido al 

feedback que la página presenta en cuanto interacción social. De esta manera la marca 

lograra conocer aún más sus clientes y mejorar su producto y servicio a través de los 

consejos planteados por ellos.. 

Por otro lado también es la que presenta mejores instrumentos para generar contenidos 

de distintos matices y de distintos calibres los cuales pueden despertar distintos senti-

mientos en los usuarios generando un vínculo más estrecho. Esto quiere decir que esta 

pagina permite compartir contenido en muchos formatos. Van desde una frase hasta un 

video que puede durar lo que sea necesario. También es la red social donde más virali-

zación hay lo cual nos da la oportunidad de generarlo. El hecho de que haya mucha vira-

lización también genera dificultades, pero si se logra va a ser de una manera efectiva y 

contundente en un corto plazo. Este proceso nombrado anteriormente, que se menciona 

en el capitulo 2, tiene un contrapunto. Este contrapunto se relaciona a que la viralización 

del contenido no siempre es favorable para la marca. Muchas veces un error suele virali-

zarse mas rápido que un acierto debido al impacto que genera. Por esta razón el manejo 

del contenido debe estar en manos de un experto llamado Comunnity Manager que fue 

explicado anteriormente en el proyecto de grado. 

Facebook también te brinda apoyo en cuanto a los anuncios de tu página y de las publi-

caciones lo cual nos ayuda a poder contactar de manera más segmentada y eficaz posi-

ble con el público objetivo. 

La marca en cuestión plantea los siguientes Objetivos generales a lograr con la estrategia 

de comunicación. El objetivo de la marca es poder ingresar en las redes sociales y aca-
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parar una cantidad de al menos 400 likes en 3 meses. Luego, en el tercer mes abrir la 

pagina de Instagram y lograr que al menos 150 de los 400 likes anteriores sigan la marca 

en esta plataforma. Por último, un mes después de la apertura de la pagina de Instagram, 

se abrirá Pinterest el cual compartirá contenido en las otras dos plataformas antes men-

cionadas. A través de esta comunicación quiere mantenerse presente y en contacto con 

sus consumidores y así lograr establecer un vínculo. 

Los objetivos de frecuencia y cobertura hacen hincapié en la expansión geográfica en la 

cual se trabajará y en la concentración que se tendrá en distintas etapas de la campaña y 

sectores. 

Al no pautar en televisión, ni en radio, ni en revista el objetivo de cobertura de la marca se 

reduce a la zona de Palermo donde a través de las herramientas de publicación de Face-

book se buscara abarcar el 60% de la zona de Palermo en el período de un año. Luego 

llegar a otros barrios como Belgrano, Almagro, Recoleta, Villa Urquiza, Nuñes y Saave-

dra. Para lograr esto se va a invertir $20.580 en los primeros 12 meses luego del lanza-

miento. Los primeros 9 meses la inversión va a ser de $2.058. Desde enero hasta marzo 

se planea tener una cantidad de 17 publicaciones y luego ir reduciendo gradualmente. 

Esto se debe a que esta es la etapa de lanzamiento. Luego se irán reduciendo. En los 

meses de mayo y junio serán 16 publicaciones, julio y agosto 15 y septiembre 14. Esta 

etapa es reconocida como etapa de post-lanzamiento. Luego la inversión se reducirá a 

$686 ya que entramos en la etapa de crecimiento. Esta etapa abarca desde octubre has-

ta noviembre. Se decidió que el crecimiento se enmarque en los últimos meses debido a 

la época festiva que se avecina para diciembre. En este ultimo mes se hará la etapa de 

recordación con un total de 10 publicaciones para lograr que recuerden a la marca en el 

momento de las compras navideñas.  

A través de las herramientas antes mencionadas se ira segmentando el barrio de inser-

ción. En Enero, Febrero y Marzo será Palermo. En Mayo y Junio Belgrano. En Julio y 

Agosto Almagro. En Septiembre y Octubre Recoleta. Y Noviembre y Diciembre en Nuñez 
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y Saavedra. Esta segmentación geográfica permite ir penetrando en la cabeza de la au-

diencia establecida que abarca los principales barrios de CABA. Por otro lado, debido a la 

propagación online de contenido, al apuntar a los principales barrios también se lograra 

llegar a aquellos periféricos a travez de la cercanía de usuarios. 

En el gráfico numero 2 presente en el cuerpo c del corriente proyecto de grado se puede 

ver una estimación del Share of Market (SOM) que contara la empresa en los meses an-

teriormente mencionados. El SOM hace referencia al porcentaje del mercado que la mar-

ca lograra captar con la pauta antes mencionada. De esta manera, se puede ver como en 

el mencionado gráfico la marca buscara lograr establecerse en el mercado en los prime-

ros 4 meses de campaña para luego ir reforzando y de esta manera lograr permanecer 

en la cabeza del consumidor hasta la época festiva que ocurre a fin de año. 

 

  



 

  86 

Conclusiones 

 

En el marketing moderno esta surgiendo un cambio de foco relacionado a como las em-

presas plantean sus estrategias de gestación. En un pasado el foco de las empresas era 

el de aumentar sus ganancias a base de la venta de un producto. Este producto se trans-

formaba en la insignia de la misma generando que toda la organización gire en torno a el. 

Con el tiempo, tanto las marcas como los usuarios, fueron evidenciando que en realidad 

los que establecían las reglas del mercado eran los usuarios. Es por ello que se genero 

un cambio de foco por parte de las empresas generando que el mismo se encuentre en el 

trato con los clientes. Para ello la organización dependería de lograr una imagen de mar-

ca que pueda relacionarse con el publico objetivo y de esta manera permanecer en su 

cabeza y transformar esta imagen en hábito de consumo.  

Este cambio se ve ocasionado principalmente por la inversión volátil de la tecnología en 

la vida diaria del ser Humano. El mismo se encuentra ante un espectro de opciones que 

presenta Internet desde el día de su nacimiento. Así mismo esta plataforma genero que 

el ratio de crecimiento tecnológico se ampliara marginalmente generando un avance sos-

tenible y constante de los medios de reproducción de ideas. De esta manera llegamos al 

mundo donde pertenecemos hoy en día que consta de una construcción de imagen en 

cada persona que lo habita a travez de las plataformas online. De esta forma se genera 

el aislamiento de las personas en el mundo real. Se construye un paralelismo en cuanto a 

la figura subjetiva de cada usuario de internet. Cada uno de ellos presenta su imagen en 

sociedad de una forma y su imagen online de otra manera. No se esta diciendo que ellos 

no mencionan la verdad en sus redes sociales, solo que su comportamiento varia ya que 

se puede filtrar el contenido que la gente ve sobre tu persona. Y en cuanto esa construc-

ción sea minuciosa deriva a que se dependa de mas tiempo para la manutención de la 

imagen generada. 
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Por ende su posición en la sociedad pierde fuerza ya que el dirige su tiempo y energía en 

su yo online. De la misma manera le puede suceder a una marca si no logra la coheren-

cia entre la estructura interna y la imagen de marca generada. Al igual que el sujeto des-

cripto en el párrafo anterior, si se deja de lado el producto y sus servicios para centrarse 

en su imagen de marca, no lograra el suficiente peso en el mercado para establecerse 

como una marca líder. 

Retomando con las empresas, ellas se encuentran en la misma situación que los huma-

nos tan solo que presenta una ventaja en cuanto al reconocimiento de una marca. Pero 

con la llegada del boom tecnológico se expandieron la cantidad de productos y servicios 

brindados. Mayormente sucede esto debido que la utilización de las redes sociales como 

plataforma de comunicación presenta costos muy bajos estableciendo una barrera de 

entrada al mercado que se encuentra accesible y así los emprendedores pueden acapa-

rar su porción del mercado. El contrapunto que surge en esta situación es que al tener 

una barrera de entrada baja en los mercados, los mismos se aglomeran de oferta gene-

rando que muchos productos mueran en el intento de acaparar su porción. Por ende se 

retoma a lo establecido anteriormente que hace referencia a la diferenciación a travez de 

la relación entre la marca y el usuario. 

Pero los usuarios, hoy en día, tienen acceso a mas fuentes de información que antes. Por 

ende se transforman en consumidores subjetivos, llenos de escepticismo y desconfianza 

con lo que las marcas proponen. Por ende son el foco de comunicación y también se 

crean productos para satisfacer sus necesidades y deseos. Las marcas ya no proponen 

los próximos productos sino que los clientes son quienes los demandan. En este sentido 

es cuando los nuevos tipos de comunicaciones bilaterales entran en juego generando un 

feedback que antes no correspondía con eficacia y resultados. La eficacia del resultado 

es visible en el momento en el cual la marca da cuenta de esta situación y decide accio-

nar luego de un estimulo por parte de los usuarios. Pero hay que generar que ellos co-
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mienzan la bola de nieve ofreciendo una base solida y creativa en las publicaciones de la 

página. 

El presente Proyecto de Graduación, enmarcado en la categoría de Proyecto Profesional 

de la linea temática Empresas y Marcas, se gesto como un desafío ante la inserción de 

una nueva marca en el mercado de la moda que se encuentra saturado. 

El desafío que se planteo fue poder acaparar un porcentaje del mercado a travez de la 

utilización de estrategias de bajo coste centrada en la acaparación de público por medio 

de las redes sociales. Desde este punto se partió para llegar a construir una marca la 

cual pueda establecer una personalidad propia que pueda mantenerse en el mercado sin 

perder consumidores. También lograr que la misma llega a formar una comunidad en la 

cual se intercambien experiencias entre usuarios. De esta manera, la marca funcionando 

como mediador y motivador, se forma una relación en la cual se pueden lograr los objeti-

vos planteados. 

Se utilizaron conceptos ligados a la psicología de los humanos para poder lograr esto. 

Estableciendo una personalidad original para una marca se lograría generar una mayor 

inserción en el mercado moderno. Esta psicología también se aplica para la relación que 

entablan la marca con sus clientes. En estas herramientas se ve como se puede lograr la 

lealtad, fidelización y recomendación de los usuarios con las marcas. Las herramientas 

con las cuales se trabajo en el presente Proyecto de Grado para lograr dicho objetivo son 

el Branding y el Marketing Relacional y Emocional. Por otro lado se analizo tanto la au-

diencia como el target. Se utilizaron los perfiles psicológicos que plantea Pervin (1996) 

junto con los clusters, que son la sub segmentación de mercado para apuntar a targets 

mas claros. Por otro lado se analizo lo que representaba la campera de cuero en un pa-

sado para lograr la empatía con el publico objetivo. Al conocer el origen del producto se 

puede llegar a valores mas profundos que luego formen parte del motor de la marca. Es-

tos valores se acompañan con la esencia mística que este producto genero en la socie-

dad a partir de los años cincuenta. 
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La construcción del Branding de marca presentado en el capitulo 4 es la base de las es-

trategias luego identificadas en el capitulo 5. El branding conlleva muchas facetas de la 

marca. Pero el mismo es el que establece la actitud, respuesta y movimiento que va a 

corresponder a la marca. En el mundo moderno empresarial el branding forma parte 

esencial de una empresa ya que es la forma en la cual la misma puede encontrar una 

coherencia entre todo su accionar. Es decir que al establecer cosas como los valores y 

actitudes de la empresa, los mismos productos, materiales de comunicación y empleados 

comienzan a reaccionar de forma similar generando una imagen fuerte en el consumidor.  

La construcción de esta imagen se muestra como el principal factor que añade valor a 

una empresa hoy en día. Esta misma construcción es la que la gente día a día intenta 

lograr en sus círculos sociales. Es demostrar lo que uno quiere que el otro vea para gene-

rar valor en tu persona. A través de esto se rigen las redes sociales ya que son una de-

mostración de los contenidos personales de cada cabeza que uno quiere que la gente 

identifique y opine acerca. De esta manera uno puede conseguir mas amigos y seguido-

res y así formar una imagen pública que luego puede beneficiar al transcurso que queda 

de vida. Pero la problemática se encuentra cuando todo lo que uno postea o comparte es 

lo que uno quiere que el otro vea. Es decir que se deja de lado las falencias y dificultades 

que se presentan día a día. Con este mismo mecanismo funcionan las marcas modernas. 

Es por ello que es necesario hacer un análisis de marketing para poder identificar las es-

trategias de producto y mercado. Al establecer los caminos, que tomará la marca en 

cuanto a la inserción de un producto, se puede llegar a una fuente de comunicación mas 

confiable y deseada por el publico. Pero por esta razón se analizan todos los puntos de la 

empresa y sus alrededores para lograr divisar las distintas oportunidades, amenazas, 

fortalezas y debilidades que plantea la misma. También se tiene que comprender en que 

estadío se encuentra el producto en cuestión y como lograr cambiar la posición actual o 

mantenerla. Por este motivo también se analizo la situación en la cual se enmarca el 

mercado del cuero en Argentina. 
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Retomando, desde la mas grande a la mas pequeña, la construcción que generan en las 

redes es lo mas importante. Esto se debe al intercambio constante que existen en las 

mismas y también a que en esta plataforma es el único lugar donde una organización 

pequeña puede competir por un sector del mercado. Esto pone en evidencia otra de las 

cualidades del ciudadano moderno. El mismo tiene una relación con la tecnología que ya 

no permanece estática en su escritorio. Esto quiere decir que las pantallas son transfor-

mables y que todo ciudadano pasa alrededor de seis horas diarias frente a ellas. Esto 

genera un cambio de paradigmas en cuanto a la publicidad ya que muchas de ellas están 

perdiendo publico ya que en las pantallas que los ciudadanos pasan mas tiempo la publi-

cidad tiene un menor costo. Pero la forma de competir es a travez del contenido. Y el 

mejor contenido es aquel que contiene una gran carga creativa y que impulsa a nuevas 

ideas y hábitos en las personas. Tanto así como las personas se pueden transformar en 

influencias, las marcas también. Y el acercamiento entre estos dos entes genera algo 

llamado el peer to peer. Este concepto denota la cercanía de las marcas con los usuarios. 

El contacto entre estos ya no tiene un carácter subordinado ni tampoco jerárquico, sino 

que es de igual índole para ambas partes. Es por ello que las marcas buscan ser admira-

das a travez de distintas estrategias para establecer el camino de consumo y hábitos de 

los consumidores. Pero siempre a travez de la humanización como marca. Si esta perso-

nificación de la misma transmite sus valores a lo largo de toda la empresa la marca pue-

de asegurar su lugar en la cabeza del publico objetivo. 

La personificación, o construcción de imagen, de Finebrood es la base de la cual se parte 

para la creación de estrategia y contenido online para alcanzar los objetivos. Dicha per-

sonificación esta construida en el capitulo 4. Este capitulo utiliza al Branding como princi-

pal herramienta. La idea es lograr una base solida en la cual la marca se apoyará para la 

creación de estrategias, tanto de mercadotecnia como de comunicación. De esta manera, 

partiendo de una marca humanizada, los comportamientos y reacciones que se logren a 

través de los soportes de comunicación modernos van a ser la clave para lograr estable-
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cer los pasos a seguir y para mejorar el producto con el tiempo. Finebrood plantea al 

marketing relacional o de las emociones como pilar para la creación del contenido que 

abarcan las paginas web en la cuales se desarrollara la marca.  

Finebrood tiene como objetivo introducirse al mercado con el slogan Te acompañamos 

en tu rebeldía. Busca de esta manera comunicar la calidad de las camperas y sus princi-

pales valores. En cuanto a la calidad se refiere a que el producto esta elaborado con cien 

por ciento cuero vacuno lo que genera que el mismo tenga mas duración en el tiempo 

que acompañara al consumidor. De esta manera asegurar la presencia de la marca en la 

casa de los usuarios. Por otro lado, la actitud referida a la rebeldía es lo que apoya el 

comportamiento planeado para la marca en cuanto a su comunidad online. El contenido 

pautado para publicar en las redes sociales tiene que ver con romper esquemas y que se 

libere en cada una de las seguidoras las ansias de volver a vivir la vida al máximo. Los 

posteos planteados invitan a los seguidores a sugerir respuestas a ciertas insinuaciones, 

informa acerca de distintos eventos nocturnos a los cuales les interesaría asistir, postear 

videos en los cuales se rompen esquemas para crear algo innovador, publicar imágenes 

provocativas (pero no vulgares) y seguir día a día la moda de CABA y sus tendencias. 

La creación de factores primordiales para la generación de una marca personalizada (va-

lores, misión, visión, personalidad, cultura organizacional, esencia, génesis, anatomía y 

fisiología de la identidad) fue el primer paso para comprender la importancia de mantener 

una coherencia a lo largo de todos los mensajes y comunicaciones emitidos por parte de 

una organización. La concordancia entre los factores desarrollados para definir a la mar-

ca desde su identidad y personalidad, y el factor central a la hora de tomar cualquier tipo 

de decisión desde el core de la organización, es la base para transmitir un mensaje cohe-

rente y sin contradicciones que será percibido por el público. La marca comunica a través 

de todas sus acciones, desde lo más imperceptible para los clientes, como puede ser un 

ambiente de trabajo motivador para sus empleados, hasta las expresiones más obvias de 

comunicación corporativa. 
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Para lograr esto es menester considerar que así como todo plan que establezca falencias 

en su núcleo de acción esta destinado a fracasar, toda acción de marketing, por mas que 

este elaborada en todos los puntos, no necesariamente triunfará. Pero las probabilidades 

de que, siguiendo todos los pasos abarcados en los capítulos anteriores, triunfe aumen-

tan. De esta manera la construcción ejerce su presión en los resultados si la misma con-

tiene una coherencia que implica sostener los mismos valores y misiones a lo largo de 

toda la empresa. Comenzando por el empleado de menos categoría hasta los mas altos 

directivos. Cabe aclarar que la marca construida con antelación contiene un cuerpo de 

trabajadores bajo, de tan solo 5 personas, lo cual facilita establecer las pautas de conduc-

ta y comunicación mas fácilmente. Pero, en si, el publico es muy cambiante ante la gran 

aglomeración de productos y servicios que se encuentran disponibles en todos los cana-

les de ventas conocidos por el mercado. Es por ello que la marca debe estar atenta a las 

respuestas de sus clientes para poder ejercer los cambios que los mismos demandan y 

así aumentar tanto la fidelidad de los mismos como también el motor de comunicación 

mas antaño que es el boca en boca.  

Pero este cuerpo de trabajo reducido presenta su pros y sus contras. Como ventaja la 

comunicación interna no requiere de mucha inversión ni logística lo cual aminora costos y 

hace que el mensaje se trasmita claro a cada uno de los empleados. Otro punto a favor 

es que se simplifica el hecho que los empleados puedan adoptar los valores de la marca. 

Pero como contras presenta factores decisivos para la vida de la marca. El corpus de 

trabajadores tiene una edad en la cual los cambios laborales son espontáneos y esporá-

dicos. Entre los veinticinco y los treinta en CABA se suele durar alrededor de 2 años por 

empresa en el ambiente publicitario. También hay mucha oferta creciente de trabajo pero 

al mismo tiempo mucha demanda. Es por ello que al surgir estas complicaciones en el 

ámbito laboral generan inestabilidad en las decisiones formando dudas y generando que 

los pasos de la marca no sean lo suficientemente fuertes como para penetrar en el mer-

cado de la moda. 
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Bajo estas teorías y estrategias de promulgación de una imagen marcaría cabe destacar 

que la presentación de Finebrood en las redes sociales, con una personalidad transgre-

sora y rebelde, es el resultado de la implementación practica y creativa del corpus estra-

tégico presentado con antelación. Finalmente dejando resultados que beneficien a la 

marca y a aquellos allegados. 

Habiendo establecido esto, se puede concluir que el objetivo general (el posicionamiento 

de la marca en las redes sociales como una marca humanizada y diferenciada del resto 

del mercado de la moda tomando como eje central el concepto de transgresión) y los 

objetivos secundarios (construcción de una marca humanizada, estrategia de branding 

para una comunicación emocional, conocimiento e inserción en el mercado de camperas 

de cuero de CABA, la estrategia de comunicación en redes sociales y el conocimiento de 

la marca en las redes con cercanía al target elegido) se lograron llevar a cabo e imple-

mentar. No obstante sin dejar resultados directamente relacionados con la venta de pro-

ducto. Pero en fin la elaboración de este Proyecto de Grado se centra en la construcción 

de una imagen para luego conocer las herramientas y así lograrlo con otras marcas.  

Como ultima reflexión a mencionar en el corriente proyecto de grado, se puede estable-

cer que ,en un mercado que esta casi completamente abastecido tanto con la oferta co-

mo con la demanda, la diferenciación de un producto con otro depende de detalles míni-

mos. Estos detalles mínimos son consecuencia del trabajo diario efectuado por cada 

miembro del grupo emprendedor. Pero por otro lado la construcción de imagen de marca 

también se esta efectuando personalmente en cada sujeto de la empresa. Esto genera 

como resultado que el tiempo que se emplea en la marca no sea el mismo que aquel 

empleado en la imagen personal excepto que la marca tenga una gran importancia en la 

vida del mismo. 
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