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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) de la carrera Licenciatura en Publicidad, se 

establece en la categoría de Proyecto Profesional debido a que consiste en la creación y 

desarrollo de una campaña de lanzamiento para un nuevo producto: un perfume de la 

marca de indumentaria argentina, Complot. Inicia a partir de un análisis donde se descubre 

la necesidad de comunicar de manera eficiente y creativa el lanzamiento de un producto 

nuevo en el mercado argentino, siguiendo por el desarrollo de una propuesta y culminando 

en la elaboración de un proyecto, que en este caso sería la realización de la campaña de 

comunicación publicitaria para Complot. Por ello, el PG se encuentra dentro de la temática 

Empresas y Marcas, porque como generadora de valor, la marca es considerada una 

unidad de análisis de cuestiones referidas al mercado y a las construcciones de 

identidades, permitiendo orientar la producción creativa del diseño y aplicar las estrategias 

de comunicación. 

A partir de esto, surge el siguiente interrogante ¿Qué acciones puede implementar Complot 

para destacarse de la competencia y mejorar su posición en el mercado? Mediante este 

trabajo, se llevará a cabo el desarrollo de los pasos necesarios para fortalecer la identidad 

de marca a partir del establecimiento de ciertas estrategias que permitan generar contenido 

de interés para los consumidores y a su vez mejoren la situación actual de la marca, 

aumentando su valor, dando con nuevos mercados y forjando una relación estrecha con 

ellos. 

El PG tiene como objetivo general, introducir, comunicar y posicionar un nuevo producto 

dentro del mercado argentino, el cual consta de un perfume llamado Mistery para la marca 

de indumentaria argentina Complot, el cual será lanzado en la temporada Primavera - 

Verano 2018 en la provincia de Buenos Aires. Para llevar a cabo este propósito, es 

necesario previamente plantear y ejecutar los siguientes objetivos específicos: hacer un 

relevamiento teórico sobre las marcas y las estrategias que se deben llevar a cabo para 

comunicar de manera eficaz su personalidad, valores e imagen; investigar en profundidad 
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la marca Complot; conocer el mercado, sus clientes y la opinión de los mismos acerca del 

lanzamiento del perfume y así poder determinar cual será el escenario en el que se va a 

encontrar el producto al ser insertado oficialmente en el mercado. Además, en relación a 

la propuesta creativa, se deberá idear un concepto que sustente toda la campaña de 

lanzamiento y también, crear un plan de medios estratégico que vaya de la mano con el 

concepto y la imagen de la marca. El perfume introducirse como un producto de identidad 

e inspiración. 

Las materias principales que acompañan el trabajo es Empresas y Campañas Publicitarias, 

debido a que en dichas materias se utilizaron teorías, técnicas y conceptos necesarios para 

llevar a cabo el lanzamiento de un nuevo producto resaltando su atributo diferencial. A su 

vez, sin dejar de lado lo aprendido durante la carrera, se aplicarán conocimientos que 

fueron abordados en otras materias, como por ejemplo, la realización de un análisis FODA, 

las herramientas del marketing mix, el análisis de la audiencia y el relevamiento y análisis 

sobre la recolección de datos blandos sobre ella.  

Para realizar un análisis cercano sobre la comunicación e imagen que transmite la Complot, 

se lleva a cabo una recolección de datos basada en la técnica de observación de cuatro 

locales de la marca ubicados en CABA y desarrollar un análisis personal de cómo comunica 

en sus puntos de venta. Las variables principales a conocer conocer son: cómo es su 

diseño interior, si mantiene relevancia con su concepto e identidad de marca, si los locales 

son diferentes entre sí o existe una equivalencia en la estética del lugar, cómo presentan 

las prendas, como se distribuyen dentro del local, y cómo es el trato de los empleados con 

el cliente. Estas variables pretenden aportar datos relevantes como fuentes de inspiración 

directa para la realización de la propuesta creativa para el lanzamiento de Mistery. A su 

vez, se realizarán 20 entrevistas a consumidoras de la marca. La unidad de análisis a 

investigar son mujeres entre 15 y 35 años que vivan en la provincia de Buenos Aires. Estas 

entrevistas permitirán conocer las características y gustos de las consumidoras, cómo 

perciben la marca y cual es su relación con ella. Además, a partir de las entrevistas se 
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pretende conocer cuál será el impacto de las consumidoras sobre la propuesta del 

lanzamiento del perfume. 

Un trabajo de interés para el Proyecto de Grado es el de Barbieri (2016), que se titula 

Lanzamiento de la marca Safari: Estrategia de comunicación en las Redes Sociales, donde 

plantea acciones de branding en plataformas web funcionales en la sección de 

indumentaria y la vitalización de contenidos. Es de interés porque trata de una marca de 

ropa de venta online, brindándole al presente PG la opción de conocer otras estrategias 

con las que Complot puede contar para comercializar su lanzamiento online.  

Otro trabajo que aporta teoría similar al anterior, es el de Frías Gutiérrez (2016), llamado 

Jane Levin Event Planner: branding estratégico para el lanzamiento online de la marca, 

donde pretende demostrar cómo el branding es una herramienta útil para la diferenciación 

de un producto en el mercado, así como también los esfuerzos de comunicación que serán 

necesarios para dar a conocer una nueva marca, razón por la que se vincula el hecho de 

llevar acciones de comunicación efectivas para Mistery como nuevo producto. 

Por otro lado, Vilanova (2016), presenta su trabajo titulado JV Diseño & Producción Gráfica: 

reposicionamiento de una Pyme, del cual se considera relevante su hincapié en el 

posicionamiento actual de las marcas y el futuro al que deberían apuntar para lograr mayor 

atención en el mercado, como lo que pretende Complot con el lanzamiento de su nuevo 

producto.  

Otro trabajo a resaltar, es el de la autora Valoz (2015), titulado Mendro’s: Comunicación y 

posicionamiento de un nuevo producto, en el que al igual que en el presente PG, se 

desarrolla la campaña de lanzamiento y comunicación de un nuevo producto a insertar en 

el mercado argentino. Este antecedente brinda información sobre estrategias de marketing 

que implementa una marca al lazar un producto nuevo y por ello Complot puede tomar 

referencia de alguna de ellas para el lanzamiento del perfume.  

Según de la Iglesia (2015), en su trabajo La comunicación persuasiva: el desafío de 

afianzar la confianza, plantea el reposicionamiento de una marca desde un punto de vista 
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distinto, el cual es utilizar los beneficios de una comunicación persuasiva bien dirigida. Esta 

nueva forma de comunicar se toma en cuenta para el lanzamiento del producto porque 

propone llamar la atención del cliente sin saturarlo, sino de una manera creativa y 

armoniosa. 

El trabajo de Falkinhoff (2015), titulado Café Toulose: branding emocional en la estrategia 

de lanzamiento, es un antecedente que aborda la creación de valor involucrando aspectos 

estratégicos como la identidad, la emoción y la construcción de vínculos desde la 

experiencia como eje central de la marca y sus clientes, lo cual Complot pretende lograr a 

través de sus estrategias y acciones de marketing en puntos de venta y en relación al 

producto a lanzar. 

Según Mana (2012) en su trabajo titulado La identidad de los productos, expone cómo un 

producto y su envase influyen en las audiencias al momento de elegir y realizar la compra. 

Lo cual le da al presente PG información sobre cómo transmitir de forma efectiva la 

identidad de la marca a un producto. 

Otro antecedente a remarcar es el de Zaera (2015), en su trabajo Across de universe: 

branding estratégico para lanzamiento de marca, en el que establece una definición y 

construcción tanto conceptual como operacional de una marca con identidad propia, 

generando una estrategia de branding para su lanzamiento al mercado de la moda. Se 

considera este PG, porque las estrategias de branding para insertarse en el mercado de la 

moda es de interés para Complot.  

Continuando con el tópico moda, en el trabajo de Fernández (2015), llamado Creatividad 

publicitaria en Moda Vegana: dirección de arte en Fashion Films, se destaca su 

investigación en el ámbito indumentaria específicamente del mercado argentino, y la 

propuesta que presenta sobre los mensajes creativos para comunicar, a diferencia de los 

mensajes lineales que proponen algunas marcas. Se reconoce la bibliografía utilizada, su 

investigación acerca del mercado argentino y las posibilidades de cautivar a través de una 

comunicación creativa. 
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Un antecedente para destacar es el de Di Domenico (2012), con un trabajo que titulado 

Disfiles online: una nueva comunicación para diseñadores, debido a que la autora en uno 

de sus capítulos menciona la historia de la indumentaria en argentina y las crisis que 

sufrieron múltiples marcas. Es de interés el PG porque sirve de referencia para analizar y 

contextualizar las estrategias que llevaron a cabo aquellas marcas, como lo fue Complot, 

para poder resurgir de las crisis y reposicionarse en el mercado. 

El último antecedente a vincular con el trabajo, es el de Rossetto (2015), llamado 

RocknRolla: lanzamiento de una marca de camperas de cuero, se relaciona con el hecho 

de ser una marca que detecta la falta de una estética de rock en Argentina asociada a la 

moda, a la innovación y al diseño. Así como también, desde el punto de vista publicitario 

detecta una necesidad en el mercado y las convierte en oportunidades a través de 

herramientas como el branding y la comunicación para lograr un efectivo lanzamiento de 

marca. Esta necesidad que plantean, es similar a la estética que identifica a la marca 

Complot, por ello se considera de importante para el presente PG el relevamiento y 

desarrollo que realiza en su trabajo. 

El presente Proyecto de Grado se organiza a partir de cinco capítulos. El primer capítulo, 

aborda algunos conceptos básicos sobre las marcas y las teorías fundamentales para 

poder lograr un mejor posicionamiento a través de la publicidad y sus campañas creativas, 

como principal y esencial técnica de comunicación que permite la difusión de los mensajes 

y gran posibilidad de alcanzar mayores ventas a través de ella. Se hace referencia a las 

marcas en general y la posibilidad de construcción efectiva de las mismas. 

El capítulo 2, hace hincapié en el efecto e impacto que generan las marcas que comunican 

un contenido coherente y atractivo para su target, a través de una investigación y análisis 

de mercado y la utilización de las emociones y el entretenimiento. Se refiere a las 

estrategias que utiliza el marketing emocional, de entretenimiento y el uso de la web 2.0 

como nuevo canal para llegar al target. Estas estrategias son importantes para el PG y su 

propuesta creativa para el lanzamiento de Mistery, ya que se espera poder comunicar de 
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una manera diferente, creativa y ser aceptados por el receptor que actualmente está 

saturado de mensajes publicitarios.  

El tercer capítulo, reúne información sobre la moda en argentina, su historia a partir del 

siglo XX, y hace referencia a cómo las marcas de indumentaria fueron mejorando y 

expandiéndose. Explica la aparición del perfume, su historia y composición, y su relación 

directa con diseñadores tanto de alta costura, reconocidos a nivel mundial, como 

diseñadores nacionales argentinos, quienes actualmente lanzan perfumes denominados 

semiselectivos, categoría que engloba a Mistery. 

En el cuarto capítulo, se hace énfasis en Complot, su historia, identidad, misión y visión, 

como es su actual situación en el mercado. La búsqueda de diferenciarse y reposicionarse 

que emerge en la idea de crear el nuevo perfume. Se destaca y describe la identidad e 

imagen de Místery, como también sus fortalezas y debilidades frente a la competencia con 

la que se encontrará al momento de ser lanzado. Además, en este capítulo se encuentran 

los análisis de caso, es decir, los relevamientos de las entrevistas realizadas a las 

consumidoras de la marca; y de las observaciones que se llevaron a cabo en los puntos 

de venta de Complot.  

Finalmente, el capítulo quinto, pone en práctica todas las teorías y se lleva a cabo el 

propósito original del PG. Este capítulo plantea el desarrollo de la campaña, donde primero 

se presenta el concepto creativo que da lugar y mayor relevancia a las estrategias de 

comunicación, como a las estrategias creativas de la misma, con el fin de impactar y lograr 

una efectiva y positiva etapa de lanzamiento.  

Este Proyecto de Graduación pretende dar a conocer herramientas actuales utilizadas por 

el rubro de la publicidad para comunicar y alcanzar objetivos. También, resaltar la 

importancia de crear marcas y productos ligados a las emociones y sentimientos, 

corriéndose del modo estándar que algunas empresas todavía siguen utilizando, donde 

promueven la venta de bienes sin ningún tipo de significado. Hoy en día, la cantidad de 

técnicas para publicitar y generar contenido son infinitas y es aquí donde se exponen 
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aquellos caminos que recorren las marcas en persecución al logro de los objetivos 

estratégicos y creativos establecidos. 
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Capítulo 1. Publicidad y gestión de marcas 

El capítulo que se presenta a continuación hace hincapié en la correcta y gestionada 

construcción de marca, lo cual permite alcanzar el liderazgo o mismo una mejor posición 

en el mercado. Esto incluye su imagen, identidad y personalidad como bases 

indispensables para alcanzarlo. Además, aparecen el término publicidad como principal 

técnica de comunicación que utilizan las marcas para llegar a sus públicos, fidelizarlos y 

crear una conexión estrecha y así destacarse de la competencia y mantener sus ventas.  

Para dar comienzo al capítulo, la autora del PG considera importante una previa definición 

sobre el término marca.  

Según Aaker (1996), una marca es considerada como un nombre, un símbolo, un diseño 

o una combinación de todos ellos para identificar y diferenciar un producto o servicio, de la 

competencia. La misma está integrada por dos elementos significativos: el nombre, por el 

que se la identifica, y el logotipo, que es su expresión grafica. Habría que añadir un tercer 

elemento de tipo psicológico, reflejado en la imagen de marca, entendida como 

características y atributos que reúnen y son percibidos por el consumidor. Si se consigue 

generar una imagen de marca positiva, se le añade valor al producto, lo cual puede justificar 

un precio más alto en el mercado. En resumen a esta definición, Capriotti (2009) agrega, 

“la marca se trata de un repertorio de signos-tipo que utiliza una empresa de forma aislada 

y/o combinada para identificarse, diferenciarse y construir un valor añadido para la 

empresa”. (p.25). Las teorías de ambos autores son considerados pilares de conocimiento 

significativo para este primer capítulo. 

 

1.1 Modelo para ser líder de marca 

El liderazgo (Aaker, 1996) es definido como el conjunto de habilidades gerenciales o 

directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser de los demás, como puede 

suceder en un determinado grupo de personas, haciendo que éste trabaje para y como uno 
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desee, con entusiasmo y con el fin de alcanzar aquellas metas y objetivos prestablecidos. 

Es considerada como ejemplo, aquella marca que se reconoce como líder en el mercado 

dentro de la variedad de opciones de una misma categoría de productos y servicios que 

buscan comunicar de cualquier manera los beneficios que ofrecen. Cada vez aparecen 

nuevas categorías en las que las marcas buscan ubicarse y posicionarse como líder y, de 

ésta manera, no se ven atacadas desde un principio por las grandes empresas que poseen 

mayor experiencia y tiempo en el mercado.  

Si bien en el negocio de la moda, el liderazgo del diseñador es imprescindible, es toda la 

organización en sus distintos niveles la que cumple y refuerza la marca en la mente del 

consumidor. Una buena gestión de marca facilita diferenciarse de la competencia y 

construir vínculos con los clientes. Al fin y al cabo, la esencia de la estrategia es lograr 

suficiente diferenciación como para construir un espacio propio de marca (Curat, Fraile, 

Giacani, 2010).  

El tema de liderazgo de marca es considerado fundamental para el desarrollo del PG y su 

objetivo general, por lo que, como se mencionó, se toma como guía al maestro del 

branding, Aaker (2001), con su libro Liderazgo de marca. En él, establece dos modelos, el 

clásico de gestión de marcas propuesto para resolver problemas de ventas y un nuevo 

modelo de liderazgo de marca que surge del anterior, en el cual plantea desde varios 

enfoques, cómo lograr que una marca sea exitosa, así como también define la importancia 

de la identidad, la personalidad y de las gestiones estratégicas, que ayudan a construir 

dichas marcas de la manera más efectiva posible. Este nuevo modelo, surge dado a que 

el primero, el clásico de gestión de marcas, se ve incompleto por brindar únicamente 

herramientas de marketing, y no considerar las múltiples presiones que existen 

actualmente provenientes del mercado y alteran la estabilidad de la marca, como las 

presiones de carácter competitivo, o de la dinámica de los canales, de las fuerzas globales 

o de los negocios multimarca. Aquel modelo comenzó a quedar insuficiente ante la 
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necesidad de generar valor en los consumidores con el objetivo de impactar y perdurar en 

el tiempo.  

El texto de Aaker (2001), funciona como un manual a seguir en cuanto a cómo puede lograr 

llevar la marca Complot a ocupar mayor espacio en el mercado, con la misión de ser 

mayormente reconocida y deseada, es decir, convertirse en una marca líder tras el 

lanzamiento de su nuevo producto. Por ello, se hace referencia al modelo de planificación 

para la identidad de marca que menciona el autor, que termina convirtiéndose en la manera 

ideal para lograr la comercialización exitosa de Mistery. 

Para trabajar en el liderazgo de la marca, el autor plantea, que primero es conveniente 

crear una estructura organizativa y procesos que lideren el poder de la marca. Es necesario 

definir la identidad, la personalidad y su posicionamiento, y por último, crear un plan de 

comunicación atractivo y de interés para hacer realidad aquella identidad prestablecida. 

Actualmente, la marca de indumentaria argentina Complot, no es considerada líder de 

mercado, pero ¿A qué mercado pertenece?. Dado a su historia, estilo y tendencias, 

Complot pertenece al mercado femenino y masculino de todas las edades, aunque cabe 

destacar que la empresa, su comunicación, colecciones y estilos, está principalmente 

enfocada en la mujer. Complot es reconocida por su estilo rockero y rebelde, que en 

comparación a las demás marcas, como por ejemplo su competencia directa, Ay Not Dead 

y Madness Clothing, se la diferencia por su abundante uso de colores oscuros, sus prendas 

minimalistas, originales y vanguardistas, llenas de estampas artísticas y looks que no se 

ven en la competencia. 

Para el lanzamiento de este nuevo producto, se desarrollará una comunicación amplia, 

debido a que, una fragancia es un producto intangible y posible de ser consumido por 

cualquier mujer que así lo desee, sin importar su estilo o forma de ser. La importancia se 

enfoca principalmente en los gustos olfativos y la personalidad de cada una de ellas. Por 

ello, las variables socioculturales y demográficas, no deberían ser una barrera para 

consumir o no el producto. Las barreras más altas con las que la marca se puede enfrentar 
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son referidos a aquellas personas que no usan perfumes, o por el contrario, que 

únicamente consumen perfumes de alta gama.  

Más adelante, en el capítulo cuatro y cinco, se desarrolla con mayor extensión el mercado 

actual donde está ubicado la marca, como también, se caracteriza y analiza los posibles y 

deseados consumidores de la nueva fragancia. 

 

1.1.1. Identidad de marca 

Para empezar a profundizar en este tema, es necesario conocer el significado de la palabra 

identidad, es por ello que se expone la siguiente cita:  

La identidad de marca es un juego único de asociaciones que los estrategas de 
marca aspiran crear o mantener. Estas asociaciones representan lo que la marca 
respalda e implica una promesa al cliente por parte de los miembros de la 
compañía. La identidad de marca debe ayudar a establecer una relación entre la 
marca y el cliente generando una proposición de valor que implica beneficios 
funcionales, emocionales o de expresión personal. (Aaker, 1996, p. 68).  
 

Es decir, que la identidad de una marca debe contener como punto central el valor que el 

dueño de la marca desea transmitir al público con el objetivo de dedicarle al cliente lo que 

la marca es o representa.  

Tanto Aaker (2001) como luego Capriotti (2009), resaltan la importancia de la identidad, ya 

que se convierte en la base sólida de todo marca para lograr la recordación. Se trata de 

abandonar la idea de estar vendiendo un producto, en este caso sería el perfume, para 

vender una marca, Complot, que es lo que hoy en día las personas consumen, marcas y 

no productos.  

Capriotti (2009), propone una definición de identidad corporativa como un conjunto de 

características centrales, perdurables y distintivas, con las que la propia organización se 

auto identifica a nivel introspectivo y se auto diferencia de las otras organizaciones de su 

entorno. Es decir, que Complot, necesitará llevar a cabo un análisis completo acerca de 

sus características internas y externas que ofrece como empresa, así como también de los 

atributos racionales y emocionales que en conjunto a los objetivos de comunicación, los 
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valores, los pilares, la visión y la misión, lograrán dar como resultado una identidad 

relevada y completa que la representa, la diferencia de la competencia y a su vez, se la 

puede plasmar en la comunicación de la marca.  

En cuanto a Complot, se la identifica con las siguientes características centrales, 

perdurables y distintivas: posee una filosofía basada en la educación precio, diseño y 

calidad, generando colecciones con diversos conceptos; el rock, el cine y las artes plásticas 

son la principal fuente de inspiración; y sus estampados se destacan por ser originales y 

únicos. Existe una suma exigencia en calidad y durabilidad de sus producto; y adoptan la 

tendencia ecológica en la elaboración de los componentes, recurriendo a procedimientos 

respetuosos en relación con el medio ambiente (Complot, 2017). 

Según Aaker (2001), se establecen cuatro pilares para lograr la creación de poderío de la 

marca. A su vez, el proceso de planificación de identidad de marca se divide en tres fases. 

La primera, es el análisis estratégico de la marca, en el que tiene como requisito que la 

identidad sea efectiva y para ello, debe resonar en los clientes, diferenciarse de los 

competidores y representar a la organización en el tiempo. En esta fase, el responsable de 

la toma de decisiones de la empresa debe comprender a los clientes, a los competidores 

y a la marca.  

Cabe destacar que para analizar a los clientes, en primer lugar, es necesario estudiarlos 

para luego poder realizar una segmentación adecuada que oriente a la estrategia de la 

marca en su totalidad y generando mayor eficacia en ella. Aaker expresa: “El análisis de 

los clientes debe ir más allá de lo que los clientes opinan, lo importante es comprender lo 

que hacen”. (2001, p.57). En este sentido, hay que estudiarlos tanto conductual como 

psicológica y demográficamente, para llegar a comprender cómo y por qué actúan de 

determinada manera: qué piensan, qué les gusta, qué tendencias siguen, qué los motiva, 

entre otras cosas.  

Lo siguiente, consiste en el análisis de la competencia, el cual refiere a examinar tanto a 

los competidores directos como a los potenciales, para establecer una estrategia de marca 
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y comunicación que ayude a la diferenciación en el mercado. Por último, se practica el 

autoanálisis en que el responsable de la marca analizará los recursos y capacidades de la 

misma. “Para alcanzar el éxito de la marca en su estrategia, es sumamente necesario 

poder captar el alma de la marca que reside en su propia organización”. (Aaker, 2001, 

p.57). 

La segunda fase es el sistema de identidad de marca, que establece una estructura 

comprendida por la identidad extendida, la central, y la esencia de la marca. En este orden 

se podría graficar las tres categorías como capas de una cebolla, donde la esencia de la 

marca sería la parte del corazón. Sin embargo, el autor plantea que el elemento más 

importante es la identidad central, porque es ella la que debe reflejar los valores y la 

estrategia organizativa, debido a que sintetiza la visión de la marca y representa su 

posición; es decir, sus objetivos de comunicación. Éstos pueden incluir beneficios tanto 

funcionales, como emocionales, lo que refiere a generar un sentimiento en el comprador, 

durante el proceso de compra o en la experiencia de uso, así como también se establece 

otro beneficio que es el de autoexpresión, que "se manifiesta cuando la marca suministra 

un vehículo que permite a la persona proclamar un perfil particular de autoimagen" (Aaker, 

2001, p.66), este beneficio también es observable cuando se compra o se utiliza la marca. 

En cuanto a la identidad extendida, incluye aquellos elementos de la identidad de marca 

que no se encuentran en la central, como la personalidad y las especificaciones de lo que 

la marca no es.  

Capriotti (2009), en su libro Branding Corporativo: Fundamentos para la gestión estratégica 

de la Identidad Corporativa, no solo menciona la identidad de marca, sino que también 

hace referencia al concepto imagen de marca o corporativa. Ambos términos son de gran 

interés para el presente PG, por eso dicho autor es considerado como segundo segundo 

pilar de referencia para este trabajo. 

El autor propone una metodología especifica para la creación de la identidad de una marca. 

La misma se basa, en dos dimensiones y establece que los clientes no forman parte del 
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proceso de creación de la identidad, sino que estos participan en la formación de la imagen 

de una marca. Plantea que la identidad y la comunicación corporativa son producidas por 

el emisor, es decir, la organización. Ésta elabora su identidad a su manera, la modifica y 

ajusta según sus propias características y su propio juicio, transmitiéndolo a su público 

objetivo con el fin de crear un vínculo con los mismos. Para el autor la creación de la 

identidad corporativa es responsabilidad de la empresa. En segundo lugar, aparece el 

receptor, el público objetivo al cual se dirige la organización, quienes son los encargados 

de crear la imagen corporativa de la empresa. Ésta es generada a través de un proceso de 

interpretación de todos los mensaje que emite la empresa y es subjetiva, es decir que cada 

uno forma su propia imagen de la marca. “La imagen pública no es el resultado de una 

percepción puntual, sino de un conjunto de percepciones acumuladas a partir de las cuales 

el público elabora una síntesis determinada”. (Scheinsohn, 1997, p.284). La imagen 

de marca es la percepción de la identidad de la marca en la mente de los consumidores. 

Lambin (2007) autor del libro Dirección de marketing, gestión estratégica y operativa del 

mercado, la define como: “El conjunto de representaciones mentales, tanto cognitivas 

como afectivas, que una persona o un grupo de personas tiene frente a una marca o una 

empresa”. 

En definitiva pueden existir múltiples imágenes corporativas en vez de una única, ya sea 

creada por la organización como por su público y la realidad de cada uno de ellos. Esto va 

a depender de los mensajes y las acciones que lleve a cabo la empresa y como las mismas 

sean interpretadas por los individuos, creando una identidad de marca que logre humanizar 

a la misma de forma satisfactoria (Aaker, 2004). Esto implica otorgarle a la organización la 

capacidad de convertirse en un ser sensible, con el objetivo de que los consumidores 

puedan percibir en ella un sentimiento de igualdad y así poder establecer una conexión 

positiva y fuerte entre ambos.  

Partiendo de que se realizará la campaña de lanzamiento de un producto, se hace énfasis 

en él, se identifica y se le atribuye una identidad propia, aunque siguiendo los parámetros 
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de la empresa que lo comercializa. En el Trabajo de Grado de Mana (2012) La identidad 

de los productos, genera una conclusión acerca del fenómeno de la identidad de los 

productos, donde hace énfasis en la necesidad de comprender al objeto en su totalidad 

para poder trabajar cada parte con la debida intensidad y profundidad que se requiere, 

entendiendo qué es lo que aporta ese elemento al sistema identitario. De esta manera, los 

elementos se pueden trabajar para que al combinarlos en el envase de la fragancia, 

generen una unidad de significado y estilo, es decir, una unidad coherente con los valores 

de la marca y el producto.  

Cabe destacar que, para lograr una buena identidad de marca es necesario la realización 

de diversos esfuerzos. Aaker (1996) considera que la identidad de marca efectuada es 

efectiva cuando está basada en un esfuerzo disciplinado para especificar las fortalezas, 

valores y visión de la marca, pudiendo ofrecer un vehículo para comunicar a nivel interno 

lo que la marca realmente es. Es decir, que se debe conocer a fondo lo que la marca quiere 

transmitir para poder lograr una identidad que sea conocida tanto en el público interno, 

como en el público externo, ya que es necesario que los empleados conozcan y acepten 

la misión y visión de la marca, como también su cultura, filosofía y objetivos, porque de lo 

contrario sería complicado esperar que puedan ser transmitidas a las demás personas de 

la manera correcta.   

La esencia de la marca es la que debe resonar entre los clientes para conducir la 

proposición de valor y posibilitar tanto su apropiación como su diferenciación del resto a lo 

largo del tiempo. Asimismo, debe provocar, comunicar y energizar a los miembros de la 

organización para inspirarlos en su trabajo.  

 

1.1.2. Personalidad de marca 

Para dar inicio al significado de personalidad de marca, se puede establecer que se 

adjuntan características típicas de humanidad asociadas a la formación de una marca 
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determinada de acuerdo a factores culturales, demográficos, socioeconómicos, tiempo y 

rasgos que la definen como si fuera un personaje.  

La personalidad de una marca es una dimensión trascendental del valor que genera, 

debido a que, como sucede con la personalidad humana, proporciona diferenciación, 

identificación y es duradera. 

Según Scheinsohn (1997) la personalidad corporativa es un recorte operativo de la realidad 

que aproxima al Universo de una organización. Con ello quiere decir que, al definir los 

objetivos, la forma en que se comunica, la visión, misión y los valores, son esenciales al 

momento de construir la personalidad de la marca, y a su vez, la actuación de sus 

miembros también repercuten en ella. En sintonía con esta definición, Aaker (2001), 

sostiene que la personalidad de la marca es el vehículo fundamental para comunicar los 

beneficios y atributos que ésta posee, ya que resulta más efectivo incluir en la personalidad 

un atributo diferencial, en vez de tratar de comunicarlo por separado para intentar 

convencer al público que dicha marca es garante del mismo. Sin mencionar el hecho, de 

que al entrelazar ambos atributos dentro de su personalidad, se crea un mayor nivel de 

resguardo en cuanto a los posibles ataques de su competencia.  

La autora del presente PG considera conveniente hacer énfasis en la diferencia entre 

personalidad de marca, identidad de marca e imagen de marca, ya que sus conceptos y 

definiciones pueden parecer similares. 

Se trata de tres conceptos diferentes, tres conceptos que corresponden a tres fases 

diferentes del proceso de construcción de marca. Cada concepto es protagonista de un 

procedimiento diferente pero que buscan un objetivo en común, el posicionamiento de la 

marca para alcanzar aquel número de ventas deseados. 

Según escribe Jean (2016) en su blog, la personalidad es, no se puede construir. Es la 

primer fase del proceso de branding, donde se determina la misión y visión de la marca. 

Una vez definida la personalidad corporativa, se transformará en el perfil de identidad 

corporativa, es decir, es la proyección de la personalidad de la marca en atributos y valores 
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que definan la imagen en un futuro. Es la base del posicionamiento y de la identidad visual 

corporativa. 

Siguiendo con lo que reflexiona el autor, a diferencia de la personalidad, la identidad 

parece, se construye. La identidad visual corporativa es el aspecto externo de la 

personalidad, destacando aquellos aspectos que la hacen fuertes, aquellos aspectos con 

los que mayormente se sienten identificados. La identidad visual es trabajo del diseñador 

capaz de interpretar algo intangible para transformarlo en formas, colores, tipografías, 

espacios, etcétera. Este proceso creativo comienza con la búsqueda de aquellos 

elementos que puedan ayudar a fijar mejor los atributos de la marca en la mente del 

consumidor, hasta componer una identidad reconocible, pregnante y sobre todo, 

diferenciadora. 

Por último, la imagen de marca es única, es emocional, es un resultado ya que tiene que 

ver con los clientes. Tal como dice Costa (2015): “Las empresas pertenecen a los gestores, 

las marcas a sus clientes” (p.47). La imagen corporativa es el resultado de unir lo material 

e inmaterial del producto o servicio con las percepciones y experiencias de los clientes. Es 

lo que se reconoce como marca en el cerebro de cada uno que se ha formado tras ver, 

decidir, consumir y sentir. 

 

1.1.3. Conocer para posicionar una marca 

Para poder posicionar una marca (Aaker, 2004), es considerado trascendental determinar 

cuáles son aquellos elementos distintivos que la forman para así poder diferenciarla de su 

competencia. La marca debe saber en dónde se encuentra y analizar de manera minuciosa 

los valores emocionales en el cual quiere asentar a la misma, en relación a lograr una 

próspera conexión con su target. Aaker (2004), considera trascendental el conocer en 

profundidad al cliente que consume la marca y su contexto social, ya que siempre intentan 

pertenecer y sentirse cómodo con sus relaciones. Según Wilensky (2006) una marca es 

poderosa cuando combina beneficios racionales con afectivos, agregando valor al tratar 
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con las emociones del consumidor. Con relación a ello, Aaker (1992) explica que el 

beneficio emocional, es la capacidad que tiene la marca para hacer que un usuario de la 

misma sienta algo duradero, y es quizá por el simple hecho de realizar una compra 

favorable y positiva para él. El objetivo de una marca es lograr una diferenciación en base 

a su competencia y así ́situarse en la mente de su potencial cliente, para esto se le debe 

dar valor y establecerla dentro de un determinado contexto. Por ende, para poder llevarla 

adelante con éxito, Aaker (2004) menciona que es pertinente saber implementar una 

estrategia de liderazgo que vaya acorde a los propósitos de la misma. Continuando con lo 

que expone el autor, la única forma en la que una marca podría cumplir sus objetivos y 

lograr el éxito, es a través de un profundo y exhaustivo estudio del mercado al cual espera 

apuntar, por lo que deber detectar cuáles son las tendencias que se manifiestan allí,́ 

percibir los deseos de los sujetos que se encuentran latentes o que estén de manifiesto y 

proponer un producto que sea capaz de satisfacer dichos anhelos. Una vez que esto se ha 

resuelto, una empresa puede lograr el posicionamiento deseado, como líder del segmento 

(Aaker, 2004). 

 

1.2. La publicidad 

Según escribe Billorou (2001) en su libro Introducción a la publicidad, se conoce a la 

publicidad como una técnica de comunicación múltiple, que usa en forma paga medios de 

comunicación para obtener objetivos comerciales a través de la formación, cambio o 

refuerzo de las actitudes por parte de los individuos que reciben y decodifican la 

información. Siguiendo al autor, al ser considerada una técnica, emplea una serie de 

elementos técnicos mediante los cuales se manifiesta y sin los cuales resultaría imposible 

su existencia. A su vez, la publicidad es considerada una comunicación múltiple, porque 

puede dirigirse a un grupo de personas determinadas y no necesariamente a la totalidad 

de la población. Esto elimina su aparente necesidad de ser masiva y, al mismo tiempo, 

supera al estricto y limitado sentido de la comunicación de persona a persona o de a grupos 
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muy pequeños, debido a la adecuada utilización de los canales de difusión del mensaje 

publicitario.  

Otros autores conocedores del rubro, como Scheinsohn (1997) y Kotler (2001), la definen 

como el arte de seducir a los consumidores. Por estas razones se puede colocar a la 

publicidad como uno de los métodos más efectivos para estimular y mantener el consumo. 

Roselli (1995) señala que incluso sólo teniendo en cuenta cálculos conservadores, una 

persona está expuesta a entre 300 y 400 mensajes publicitarios por día provenientes de 

los medios de comunicación.  

Aaker y Myers (1987), sin embargo, definen la publicidad como un medio de comunicación 

masiva por sí misma, que involucra a un anunciante que se encarga de la organización de 

los soportes por los cuales es transmitido el mensaje que generalmente es creado por una 

agencia, por lo que no sólo es un fenómeno económico, sino que también comunica algo.  

Se puede decir entonces, que la publicidad es una técnica de comunicación que estimula 

y mantiene el consumo. Posiblemente es la técnica más conocida y utilizada.  

 

1.2.1. La comunicación publicitaria 

Se comprende por comunicación a la relación entre un emisor, un mensaje y un receptor, 

pero no sólo se trata de producir y distribuir información, sino también de ser sensible a las 

condiciones en que el receptor la recibe, aceptándola o rechazándola e incluso 

reacomodarla en función a sus posturas filosóficas, culturales y políticas (Wolton, 2006). 

Unido con la definición de Publicidad recién mencionada, es creada la comunicación 

publicitaria, concepto de suma importancia para este PG, dado a que es la rama de la que 

se basa para poder alcanzar sus objetivos. 

La comunicación publicitaria, según Hernández (2013), es una de las ramas de las ciencias 

de la comunicación que se dirige a transmitir información de una entidad a otra, 

generalmente de una empresa a un objetivo meta o receptor, con el fin de lograr la 

comercialización de un producto o servicio. 
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Teniendo en cuenta que se busca convencer a un público objetivo, cabe resaltar que, en 

un comienzo, éstos eran convencía por motivos racionales. Sin embargo, en este momento 

los convencimientos tienen motivos emocionales y es debido a que los productos se 

parecen más entre sí y las empresas se ven obligadas a apelar a cuestiones sentimentales 

creando lazos con sus consumidores desde otra perspectiva.  

Relacionado con este tema, Bassat (2005) declaró en una entrevista digital que: 

Ahora mismo hay dos tipos de comunicación publicitaria: la lógica y la mágica. La 
lógica es la que vende racionalmente un producto. La mágica añade algo más para 
que usted prefiera ese producto y esa marca. El futuro está en saber diferenciar 
muy bien estas dos cosas. Publicidad lógica la habrá́ siempre. Cuando tienes un 
producto único cuanto más claro, directo, concreto, lógico y racionalmente se 
anuncie, mejor. El 95% de los productos que vendemos no son tan únicos y 
entonces la publicidad tiene que tener algo de magia. El comprador tiene que 
preferir un producto a otro, esa preferencia es emocional. (2005, disponible en: 
http://www.kane3.es/television/luis-bassat-hay-dos- tipos-de-publicidad-la-logica-y-
la-magica.php).  

 

En continuación a esto, la observación de Freemantle (1999) sobre el hecho de que las 

empresas, en su mayoría, solo toman en cuenta la inteligencia racional para estimular al 

cliente, cometiendo un grave error al no considerar las señales que éstos emiten 

constantemente, causando que no se logre una  conexión emocional con el cliente que es 

clave para conseguir una comunicación cada vez mas acertada y con repercusiones cada 

vez más positivas. En modo de solución Billorou (2001) considera que si la publicidad está 

bien dirigida puede lograr persuadir, en mayor o menor medida, y es allí ́ donde la 

persuasión es utilizada como técnica estratégica, convirtiendo la comunicación en 

comunicación persuasiva. “La persuasión consiste en la utilización deliberada de la 

comunicación para cambiar, formar o reforzar las actitudes de la gente” (Fernández, 2008, 

p.32). En base a esta definición, la persuasión está relacionada directamente con el 

concepto de influencia y con el de convencer, si se tiene en cuenta que el fin perseguido 

es hacer cambiar los pensamientos de un sujeto y por consiguiente sus hábitos, creencias 

y comportamientos, y desde este lugar es crucial el uso de un mensaje emotivo. Cuando 
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el propósito es el de motivar, lo ideal es que el comunicador centre su trabajo en conmover 

al público, es decir que apele a las emociones y toque sus sentimientos para que a partir 

de la persuasión los sujetos realicen la acción que el orador recomienda que hagan, 

utilizando la comunicación emotiva. 

Scheinsohn (1997) remarca que una empresa siempre comunica y está emitiendo 

contenido constante, con la principal función de contribuir a la creación de valor, 

focalizando su trabajo en lograr que la empresa cada día represente algo más valioso para 

todos y cada uno de los públicos.  Por ello, es sumamente esencial conocer al público para 

poder persuadirlo y así lograr una comunicación publicitaria efectiva. El sujeto, como se 

mencionó en un principio, está en constante exposición a un sin fin de mensajes con 

diferentes orígenes y objetivos, por lo que “el comunicador debe diseñar un mensaje que 

no solo sea atractivo, sino que además se perciba de manera destacada en este entorno 

saturado” (Pratkanis y Aronson, 1991, p.31). 

 

1.2.2. Etapa de lanzamiento  

La etapa de desarrollo en que se encuentre un producto determina el mensaje publicitario. 

La publicidad presenta los productos y servicios a los consumidores dependiendo del grado 

de aceptación que éstos tiene sobre ellos. Este grado de aceptación determina la etapa 

publicitaria del producto. Billorou (2001) identifica tres etapas: la pionera, la competitiva y 

la recordativa. 

La primer etapa, la pionera o de lanzamiento, es la referente para el presente PG, ya que 

es el momento en la cual todavía no se reconoce la necesidad de dicho producto y debe 

establecerse; o quizá esa necesidad ha sido establecida pero aún no se ha concretado el 

éxito del producto. La labor de la publicidad en este caso, es tanto comunicar y persuadir. 

Para la empresa, esta etapa refiere a una cantidad enorme de sacrificios para poder lograr 

la inserción del producto en el mercado. Es cuando se fija la concepción, definición y 

periodo experimental del producto a comercializar. Esta esta es caracterizada por su bajo 
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volumen de ventas, gran inversión técnica, comercial y de comunicación, gran esfuerzo 

para poner a punto los medios de fabricación, pocos ofertantes, entre otros factores 

influyentes. Es una fase donde la rentabilidad tiende a ser negativa debido a los grandes 

recursos que son precisos para fabricar, lanzar y perfeccionar el producto, en comparación 

al volumen de ventas que se consigue. 

Las campañas publicitarias según Billorou (2001) es la combinación de etapas estratégicas 

y tácticas implementadas en función de objetivos, tiempos y presupuesto asignado. Su 

propósito es consumar las expectativas comerciales, institucionales o de branding del 

anunciante. En el caso de las campañas publicitarias de lanzamiento, tienen por objetivo 

informar sobre la salida de un nuevo producto o servicio. Como el funcionamiento futuro 

despega de ella, es vital que brinde el impulso inicial correcto (Russell, 2005). Las 

campañas de lanzamiento deben provocar una ruptura.  

Una vez definido el objetivo publicitario, tener identificado y analizado el público objetivo, 

determinar los medios que se utilizarán y redactado el mensaje a comunicar, llega el 

momento de hacer efectiva la campaña publicitaria.  

 

Es posible concluir que las marcas, junto a su significado, requieren no sólo ser creadas y 

conocidas sino que, añadido a esto, deben existir otros factores alineados, como su 

identidad, imagen y personalidad. A su vez, para poder determinar dichos factores, se 

requiere de una minuciosa observación interior a la empresa y luego una investigación del 

segmento target al cual la marca desea impactar. Se trata de analizar a los consumidores 

desde diferentes perspectivas para poder lograr comprenderlos, de manera que al 

momento de comunicar la identidad e imagen de la marca, sea recibido de forma positiva 

por el cliente, es decir, que éste se sienta identificado con lo que la marca transmite. A su 

vez, desde el enfoque marcario, tener una marca sólida generaría confianza y preferencia 

por parte de sus consumidores 
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Por último, la publicidad como se explicó, cumple un papel trascendental en relación a las 

marcas dado a que es considerada como el hilo conector entre la marca y los 

consumidores, a través de estrategias y campañas creativas que de ser creadas 

correctamente, consiguen generan valor emocional, actitud positiva y en consecuencia, la 

atracción del público, haciendo posible creer en un futuro prometedor para la marca.   
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Capítulo 2. Marcas que marcan 

Según plasma Kotler (2001), en su libro Dirección de Marketing: Conceptos Esenciales el 

marketing es un proceso administrativo y social a través del cual determinados grupos o 

individuos obtienen lo que necesitan o desean por medio del intercambio de productos o 

servicios. Se trata de una herramienta que abarca el reconocimiento de las necesidades 

no satisfechas, la fijación del valor y la distribución y promoción de los mismos para obtener 

una ganancia. 

Por otro lado, Cueva (2002), lo define con las siguientes palabras: “es una disciplina que 

plantea que la base del éxito de las empresas está en su capacidad de satisfacer 

adecuadamente, y mejor que la competencia, las necesidades de los consumidores y 

clientes” (p.2). Por ello, resulta evidente que no se puede llevar a cabo correctamente esta 

disciplina, si no son conocidos en profundidad los consumidores que se busca conquistar. 

El marketing es el centro de las decisiones, es quien asegura el éxito de la empresa en el 

mediano y largo plazo, y se encuentra siempre dedicado a las demandas de los 

consumidores. Analiza el mercado, encuentra necesidades insatisfechas y crea estrategias 

inteligentes y creativas para asegurar y/o mantener la relación entre empresa y cliente. 

Cueva (2002) agrega que cada día en nuestras sociedades constantemente cambiantes, 

el marketing es indispensable para estudiar los consumidores y mantener el contacto con 

ellos a través de dichos cambios. 

En este capítulo se lleva a cabo una exposición teórica, partiendo de la importancia del 

marketing como fuente creadora de alternativas creativas para la comunicación de la marca 

en su totalidad, es decir, tanto sus bienes tangibles como intangibles, que se construyen a 

partir de la atribución de factores emociones y experiencias positivas en torno al 

consumidor y al producto. Una marca debe agregar valor, partiendo de la base de la 

diferenciación, en relación a sus competidores dentro de su mercado. Por eso, se considera 

actualmente que la creación de estrategias, correctamente transmitidas y con mensajes 
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persuasivos desde lo emotivo, la experiencia y el entretenimiento, son la clave para agregar 

valor a la marca y crear relaciones duraderas con los consumidores. 

 

2.1. Marketing emocional 

El marketing emocional según Kotler (2001), es aquella disciplina la cual está concentrada 

en promover sentimientos y emociones que generen actitudes y acciones favorables de 

parte de los consumidores hacia la marca. Se basa en un principio fundamental que dice 

que no hay que vender, sino que hay que hacer amigos para aumentar las intenciones de 

compra. Con esto se consiguen beneficios a cambio de la satisfacción del cliente. Esto se 

relaciona directamente con lo que fue mencionado anteriormente sobre la construcción de 

marcas líderes, donde cada acto de la misma va a generar un estímulo en el público que 

según sus creencias y cultura afectarán de manera positiva o negativa. 

Siguiendo con la definición de marketing emocional, Gobé (2005) lo define como una 

disciplina que se encarga de desarrollar las actitudes de la empresa con el fin de encontrar 

un vínculo afectivo y duradero con los clientes, para que éstos sientan la marca como algo 

propio y la necesidad de contribuir en su crecimiento y supervivencia. Una herramienta 

clara para este tipo de marketing es la creación de lovemarks «amor por la marca», donde 

se reflejan estas actitudes en los clientes, quienes dejan de ser solo clientes para 

convertirse en embajadores y portavoces de la marca, y para lograr alcanzar esa posición 

como marca, la implementación de estrategias ligadas a los sentimientos y sensaciones 

son clave ya que le brindará un mayor significado a la marca, y a sus productos y/o 

servicios. 

Por el lado de los sentimientos, Capriotti (2009), resalta que son aquellas reacciones frente 

a las respuestas emocionales de los consumidores en relación a las marcas. Las mismas 

pueden generar determinadas sensaciones en los clientes, como por ejemplo, calidez, 

calma, diversión, optimismo, entusiasmo, seguridad, confianza, aprobación social, 

sentimientos positivos de las reacciones de los demás, amor propio, sensación de orgullo 
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hacia sí mismo. Dichos sentimientos se pueden dar por lo siguiente: calidez y optimismo, 

debido a la experiencia que le brinda cada cliente; seguridad y confianza, cuando cada 

consumidor adquiere el producto que desea; aprobación social y amor propio, debido que 

cada artículo obtenido puede generar sensación de pertenencia. Capriotti (2009) agrega 

que si los juicios y sentimientos son los apropiados, se producirían más respuestas 

positivas cuando los consumidores se encuentren con las marcas. 

Similar a lo plasmado por el autor anterior, Smith (2006), explica que el branding emocional 

tiene una completa relación con lo sensorial, debido que puede producir sensaciones 

agradables, en relación al sonido, al tacto, al olfato, al aspecto y al sabor. Son los elementos 

que sirven como refuerzo para que una marca logre una conexión positiva para con sus 

cliente. Por su parte, lo que se busca es poder construir relaciones con los clientes, que 

éstos tengan lealtad hacia ella en el transcurso del tiempo, obligando a las marcas a cumplir 

y respetar sus valores.  

En el caso de Aaker (1996), expone diez mandamientos del marketing emocional: el 

primero hace referencia a que el consumidor es una persona, por ende hay que respetarlo. 

El segundo es el paso del producto a la experiencia, se refiere a la experiencia de comprar 

un producto que es lo que queda en la memoria del cliente. El tercer mandamiento, es de 

la honestidad a la confianza, esto se genera cuando la marca le transmite confianza a su 

cliente y éste lo retribuye. El cuarto, es de la calidad a la preferencia, esta última se logra 

porque las personas la elijen por sobre todo, cuando hay preferencia no importa la calidad, 

ya que queda por sentado que es un producto que lo es. El quinto es de la notoriedad a la 

aspiración, la exposición y el reconocimiento, haciendo referencia a que las personas 

quieren adquirir determinada marca, por ello es que se necesita generar el deseo de 

obtenerla a través del mensaje creativo, y no solo de tanta exposición. La sexta es de la 

identidad a la personalidad, hace referencia al paso de cómo ven al cliente a saber como 

es. Es emocional y no tan duro como la identidad. La séptima es de la función al sustantivo, 

varios productos puede cumplir la misma función, pero el cliente va a elegir dependiendo 
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de su gusto y de su experiencia con esa marca. De la ubicuidad a la presencia es el octavo 

mandamiento, hace referencia a que la ubicuidad es una marca que esta y se ve, pero 

dicha presencia está relacionada a lo emocional y al sentimiento que genera. El noveno es 

de la comunicación al dialogo, el consumidor ya no cumple un rol pasivo que acata ordenes, 

si no que ahora tiene un rol activo en el cual quiere ser escuchado por la marca y que la 

marca le responda. El decimo es del servicio a la relación, ya no se vende si no que se 

pasa a la relación con el cliente para entenderlo y valorarlo.  

Estos diez mandamientos reflejan que las marcas se humanizaron para ocupar un nuevo 

lugar al lado de los consumidores y lograr lealtad hacia la marca, esto viene acompañado 

del cambio de rol de los consumidores que hoy en día es activo teniendo el poder de hablar 

bien o mal de una marca abiertamente en las redes sociales, como también del ‘boca en 

boca’ que no deja de ser una fuerte influencia para los diferentes sectores sociales.  

Las empresas tomaron esto y comenzaron a darle importancia al desempeño de 

estrategias de marketing emocional para poder tener a sus clientes como aliados.  

Aludiendo al mercado de indumentaria, las marcas penetran las emociones de sus clientes, 

a través de la seguridad de verse a la moda y sentirse satisfecho e integrado en relación a 

su mundo externo. Hacen hincapié en estos beneficios añadiendo el factor del disfrute. No 

son simples compras pasivas, sino compras de experiencias memorables y positivas, que 

luego, ante tanta variedad de productos similares el cliente siga eligiendo aquella marca 

donde se siente identificado, respetado y emocionalmente vinculado, generando un 

aumento de su confianza para con ella, logrando que se forjen lazos fuertes y duraderos 

(Cueva, 2002). Lograr ser esa marca elegida y por una gran cantidad de personas, significa 

ser una lovemark. 

 

2.1.1. Marcas fortalecidas con material emocional  

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

solamente se basa en las cuotas de mercado, en lugar de basase en las emociones” (p.73). 
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Actualmente, una empresa no se vale por la sumatoria de sus activos, sino por el valor que 

genera su marca en el mercado. Desde la perspectiva del consumidor, el valor percibido 

de la marca es la sumatoria de beneficios que le reportan, como la calidad, durabilidad, 

precio, entre otras, que son transmitidos a través de mensajes sensitivos y emocionales. 

El valor de marca (Aaker, 1998), surge luego de la crisis económica que azotó en los años 

80 a las principales empresas, puesto que no podían sostener sus activos lograron crear 

una nueva manera de generar activos en la empresa y esta fue el valor de marca en la 

mente del consumidor. Es por ello que la empresa no solo cuenta con su capital, sino 

también con un atributo agregado que es el de la relación que tiene la empresa con el 

cliente. Desde entonces, el valor que le da el consumidor a la marca resulta ser un índice 

primordial para medir y conocer lo valiosa que puede llegar a ser una marca en el mercado.  

Klein (2000), en su libro No-Logo, cuenta el recorrido que hicieron las marcas a través del 

tiempo y hace hincapié en el método de aquellas marcas que pudieron superar la crisis 

económica y comenta lo siguiente:  

Con la manía de las marcas, ha aparecido una nueva especie de empresario que 
nos informa con orgullo de que la marca X no es un producto sino un estilo de vida, 
una actitud, un conjunto de valores, una apariencia personal y una idea. Y ello 
parece realmente algo espléndido, muy distinto de cuando la marca X era una 
cadena de hamburgueserías, o incluso una exitosa marca de zapatillas de deporte. 
Nike, anunciaba Phil Knight a finales de la década de 1980 y su misión no consistía 
en vender zapatillas, sino en «mejorar la vida de la gente y su estado físico» y en 
«mantener viva la magia del deporte». (p.41) 

Es por ello que la creación de valor le da una alta rentabilidad a la empresa, tanto como el 

consumidor le da relevancia en la forma de vincularse y que la marca empiece a tener 

presencia en su cotidianidad y pase a ser parte de su vida. El contenido emocional que la 

marca le adjudica a sus producciones y a su marca en sí, son la clave para mantener y 

aumentar su valor. 

En la nueva economía del conocimiento (Costa, 2015), la ganancia no va a quienes 

producen más, sino a quienes realizan la labor intelectual de inventar el emblema del 

‘caballo con el polista’ de Ralph Lauren, vendiendo un estilo de vida y todo lo que conlleva, 

es decir, estatus, clase y elegancia. Estos tipos de estrategias, esta comunicación fuera de 
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lo tradicional, es la que genera recordación y perdurabilidad en el tiempo. El marketing 

emocional no solo genera la humanización de la marca, sino también crea un valor 

agregado en ella.  

Asimismo es que Freemantle (1999), escritor del libro Lo que les gusta a los clientes de su 

marca, expone la importancia de generar valor emocional desde la parte interna de la 

empresa y poder exteriorizarla. Es por ello que presenta un modelo para lograr esto a 

través de tres motivadores internos que originan en los empleados de la empresa a llevar 

a cabo acciones que activa los atributos externos para lograr una impresión agradable 

frente a los clientes.  

Los motivadores internos son la energía, la orientación emocional y el espíritu. Los atributos 

externos son la creatividad, la conectividad emocional y la integridad. Los motivadores 

logran que los empleados externalicen lo interno de la empresa y los atributos logran que 

esas motivaciones se materialicen en el vinculo con el cliente.  

Esto forma parte de los factores intangibles de la marca, los cuales son difíciles de 

comparar para el cliente y difíciles de copiar por la competencia. Es por ello que las marcas 

actualmente son pura emoción.  

Las marcas poseen una personalidad que les permite forjar una relación fuerte con clientes, 

tan fuerte que lo intangible se hace carne. Las marcas quieren ser y parecer transmitiendo 

significados similares a la alegría, la diversión, ser cool, auténticas, valientes, humanas, 

sensibles, ‘como vos’. (Costa, 2015) 

Entre lo tangible, todo lo que tiene que ver con recursos visuales como los comercios, el 

isologotipo, los colores y la publicidad, y lo intangible, se construye la promesa de marca: 

una asociación de significados que hace el consumidor sobre el producto según su 

experiencia con el mismo y lo que considere como bueno o malo, económico o 

sobrevalorado. 

El marketing puede entenderse mejor a través de los ojos de las conexiones emocionales, 

la clave está en generar vínculos, sensaciones y emociones. Es por ello, la importancia 
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que el presente PG le adjudica a este tópico, ya que el objetivo del lanzamiento de Mistery 

estará completamente ligado a una comunicación emocional llena de significado para llegar 

al público deseado de una manera diferente y atractiva, debido a que actualmente la marca 

no implementa en gran medida este método para con su comunicación publicitaria 

impidiendo lograr generar un valor de marca. Para ello, es necesario, estratégicamente, 

llevar adelante un liderazgo de marca acorde a las necesidades de la empresa y de esta 

manera desarrollar valor en la marca. Marcas como Complot, que buscan crecer, deben 

enfocarse en crear estrategias que fortalezcan y mantengan una relación fiel y amena con 

el cliente. Una correcta aplicación del plan, garantizara la lealtad de los clientes y esto 

ayuda en el crecimiento de la marca.  

 

2.2. Marketing de la experiencia 

Como introducción a este apartado, hay que definir lo que es experiencia para poder 

comprender de una mejor manera hacia donde apuntará la idea. Para ello, se tomo la 

definición que brinda Schmitt (2009) en su libro Experiential marketing, en el cual comenta: 

“las experiencias son sucesos privados que se producen como respuesta a una 

estimulación. Con frecuencia parten de la observación directa y/o la participación en 

sucesos; reales de ensueño o virtuales” (p.79). 

El autor, toma una corriente psicológica sobre la experiencia y pone en la mesa las cartas 

para entender cómo puede vivir las experiencias los clientes y con qué herramientas puede 

contar los directivos de una empresa para lograr un correcto funcionamiento del marketing 

de la experiencia.   

Las experiencias conllevan sensaciones, relaciones, pensamientos, actuaciones y 

sentimientos que se generan a través de decisiones que toma la empresa con respecto a 

la comunicación que lleva a cabo ya sea en los medios tradicionales o en la web, la creación 

de nuevos productos, también a través de su identidad, su entorno y la vivencia personal 

de cada uno de sus usuarios.  
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Pero también hay otros autores que definen a la experiencia desde otro punto de vista 

como es  caso de Capriotti (2009), quien define la experiencia como:  

(...) la experimentación de la entidad se establece a través de la relación Objeto - 
Persona (Producto/Servicio organización - Público), en la cual el individuo 
comprueba por sí mismo las particularidades de los productos y servicios, que 
redundará en un determinado grado de satisfacción con ellos y con la organización. 
(p 34). 
 

Hay que tener en cuenta que cada cliente está inmerso en distintos tipo de entornos y es 

influenciado por la cultura con la cual convive, por ello la experiencia va a ser siempre 

diferente. La experiencia es un factor determinante para que el cliente genere determinado 

sentimiento y vínculo con la marca.  

El marketing de la experiencia le agrega valor emocional a la marca, ya que se genera un 

reconocimiento del cliente para con ella. Una experiencia positiva puede ser como 

ejemplo, la creación de un espacio de vinculación donde el cliente puede interactuar con 

el producto sin la necesidad de adquirirlo, generando el deseo de tenerlo y de esta manera 

que sea comprado. Esto sucede principalmente con aquellos productos de alta gama que 

necesitan cierta decisión de compra.  

También pasa en locales de compra cuando la atención es servicial, cordial y amable 

acompañada por una ambientación acorde a la marca y por la fragancia con la cual esta 

perfumado el ambiente, todo esto también hace que el cliente viva una experiencia única.  

Un estudio realizado en 1996 por la American Society for Quality Control demostró que la 

principal razón por la cual los clientes se iban de una tienda era por la indiferencia de los 

vendedores 68%, la segunda calidad del producto 14%, y después la competencia 9% 

(Costa, 2015). 

Continuando con las experiencias positivas, existen ciertos vehículos que sirven para 

potenciar la percepción de los clientes para con la marca. Costa (2015) propone como 

primer opción el showbussiness dentro del retail, donde se crea una atmosfera especial 

mezclando entretenimiento, paseo comercial y multimedia, haciendo la experiencia de 

compra un hecho singular. Pequeños actos que cambian la percepción del cliente. 
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Pequeños detalles que sumados, hacen la diferencia. 

Y como segunda opción, alude al crecimiento del uso del patrocinio, el cual facilita la 

presencia de la marca en multiplicidad de sitios, cobrando notoriedad local o global, 

espejándose en los valores que transmite el evento ya sea cultural, deportivo, artístico, o 

de otra índole, procurando la activación comercial de la marca. 

Las marcas quieren grabarse como un tatuaje en la piel de los consumidores (Costa, 2015). 

Eso no se consigue únicamente con publicidad, por ello se abren espacios vivenciales para 

que la experiencia de compra sea positiva y recordada, como también puede conseguirse 

a través de patrocinios y sponsoreos de eventos, apoyándose en recursos de alto 

contenido emocional que impacten y sean reconocidos por el usuario. 

En conclusión, para una debida implementación de marketing de la experiencia se debe 

tener un plan de acción con estrategias claramente definidas a largo plazo y tácticas a corto 

plazo que ayuden a cumplir con el objetivo de marketing. 

Complot no lleva a cabo estrategias de marketing experiencial, es decir, no genera una 

experiencia de compra única. Es por ello que es conveniente generar una estrategia la cual 

acompañe las bases de la empresa para poder llevar a cabo un plan a la medida, el cual 

sea efectivo para poder fidelizar a los clientes con una experiencia de compra diferente y 

memorable.  

 

2.3. Marketing 2.0 

En la actualidad, el acceso a la conectividad y la globalización de las comunicaciones 

permiten que el marketing se lleve a cabo de una manera más dinámica e interactiva. La 

web 2.0 abrió la puerta a un mundo desconocido para las empresas, las cuales debieron 

adaptarse de una manera muy rápida para poder satisfacer las necesidades de los clientes. 

Antes, las empresas buscaban notoriedad sin importar el costo o el éxito que podría 

generar. Hoy en día las empresas buscan destacarse e impactar a través de la generación 

de valor y de la creación de experiencias vivenciales para poder captar a su público.  
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La diversidad que presenta el mercado se ha ampliado de tal forma que este tipo de 

actividad es indispensable para la sobrevivencia de las marcas y sus productos y/o 

servicios en el mercado. 

Actualmente, los usuarios de la 2.0 exponen sus ideas, gustos, vidas privadas, en las 

cuales hacen parte a las marcas. Es por ello que las empresas vieron esta oportunidad 

para establecer una relación de igualdad para con sus clientes y permiten que estos a 

través de internet puedan colaborar, opinar e influir en la decisión de los nuevos 

lanzamientos de productos, así también como la modificación de productos en el mercado. 

La era digital ha convertido a los consumidores en prosumidores, éstos son constructores 

de consumo, ya que actúan proactivamente, participando y siendo parte en cierto modo de 

la marca. Como se mencionó anteriormente, no es simplemente consumir pasivamente, 

sino de buscar la constante interacción cliente-marca. 

Freemantle (1999), agrega que a partir del buen uso de Internet por parte de las marcas, 

éstas pueden tener una mayor cercanía con el cliente y mejorar su relación de manera 

notable, ya que los avances tecnológicos y digitales brindan información detallada del 

target al que apuntan, como también ayuda a descubrir nichos dentro del mercado que 

podrían ser posibles consumidores. Las redes sociales son un ejemplo claro del método 

de recolección de datos y de reconocimiento de posibles clientes con el simple hecho de 

analizar clicks, Me Gusta o comentarios. 

Con la aparición y consolidación del Social Media, y en especial de las mencionadas redes 

sociales, surge un término que desde su aparición, es objetivo principal de todo contenido 

virtual: la viralización o efecto viral. En la revista online Puro Marketing, Llorens (2011), 

explica que el efecto viral es como darle a una unidad de información la capacidad de 

reproducirse de forma exponencial. Esto es emulando a los virus, pero que el contenido 

tenga la capacidad de reproducirse ‘solo’, sin publicidad ni promoción, únicamente a través 

del boca a boca, o en este caso e-mail a e-mail o publicaciones compartidas. Viralizar 

puede ocurrir con cualquier tipo de contenido: imagen, audio, video, o texto; por definición 
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no hay barreras de idioma y aunque puede capitalizarse en resultados económicos, en el 

cambiante escenario de la web es increíblemente difícil hacerlos durar ya que la mente 

colectiva de la audiencia no suele guardar muchos recuerdos. 

Frente a esta situación, es posible ver la necesidad de las marcas de crear constantemente 

contenido móvil a gusto de los consumidores, ya que como se mencionó, se trata de 

prosumers, que quieren consumir contenidos de su interés como y cuando quieran, hasta 

alcanzar el mayor nivel de cercanía y conocimiento sobre aquellas cosas que les gusta. 

Este contenido creado por las marcas desde un segundo plano impacta positivamente en 

el consumidor. 

Se trata de entretener y divertir a la audiencia antes de venderle. No parecer un comercial 

tradicional, sino comunicar contenido interesante y seductor. Con frecuencia, las campañas 

de entretenimiento no tienen una relación directa con el producto promocionado, pero 

logran una identificación de marca y recordación de la misma. Este tipo de marketing 

permite hacer tanto campañas completamente diferentes como también comunicarlas en 

medios y soportes poco tradicionales. Al usar la publicidad de una forma en la que el público 

no se sienta agredido ni invadido, es decir, dentro de espacios en donde estén cómodos y 

tranquilos, se pueden lograr mejores relaciones entre los consumidores y las marcas. 

Los creadores de contenido son las estrellas del mundo digital actual. Este mundo se 

caracteriza por su tamaño, un sin números de ideas y oportunidades posibles de ser 

alcanzadas por todos. La creatividad virtual tiene multiplicidad de soportes, mientras que 

la industria gráfica funciona como medio que acompaña lo virtual.  

Incrementar las experiencias con el público genera humanización de la marca,  percepción 

viva de la misma y se puede comprobar con el aumento de ventas y la recordación de 

marca (Ambrosini, 2009). Por lo que, si una marca no es creativa, no innova y se niega a 

romper los estándares, probablemente esto lo lleve al fracaso y peor aún, su muerte. 

 

2.4 El uso del entretenimiento 
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Se trata de llevar a cabo estrategias de marketing que les permita a las marcas competir 

contra el mundo entero en la carrera por atraer al usuario, el cual, actualmente, está más 

proclive a pagar por ser entretenido que por ser informado, en otras palabras, está más 

dispuestos a pagar por lo que quiere que por lo que necesita. No se trata de una moda, 

sino de un cambio radical en la cultura dado a todos los avances tecnológicos que el mundo 

de las marcas vivenció en este último tiempo.  

Lieberman (2006) en el libro La Revolución del Marketing del Entretenimiento, explica que 

el entretenimiento se encuentra sujeto a los mismos caprichos y excentricidades que la 

moda. Las tendencias y los estilos cambian y los productores deben esforzarse para 

alcanzar la ola antes de ser estrellado contra el acantilado de la apatía del consumidor. La 

producción de los contenidos de entretenimiento se basa principalmente en la creatividad. 

La tecnología cambiante trae consigo canales de distribución en constante expansión con 

la posibilidad de un mayor y notable alcance. Se debe estudiar cada uno de esos canales 

para poder tener un mejor conocimiento de la demografía presente en cada nuevo formato. 

Lieberman (2006) expone la estructura que define la totalidad de la industria del 

entretenimiento en función de las cuatro ‘C’: el contenido, el canal, el consumo y la 

convergencia. 

El contenido es el producto de entretenimiento en sí mismo. Abarca todo lo que ocurre para 

producir el producto de entretenimiento que se entrega al consumidor. Existen cuatro 

elementos que relacionados con él: la idea creativa, para comenzar el proceso de 

producción; el respaldo y utilización de la tecnología para completar la producción; el 

talento para crear, desarrollar y hacer que funcione una idea; y por último, el más 

importante, el carácter perecedero del producto de entretenimiento, esto quiere decir que 

el tiempo juega un papel trascendental en productos compartidos debido a los cambios en 

los gustos y tendencias del consumidor. La idea del contenido es generar el deseo de ver-

oír-leer el producto de entretenimiento, para que cuando éste se encuentre en su 

correspondiente canal, el público lo espere ansioso.  
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El canal es aquel que se utiliza para distribuir el producto de entretenimiento: los teatros, 

la banda ancha, el satélite, el laser, el sistema inalámbrico, la transmisión digital, etcétera. 

La distribución de entretenimiento ha crecido a gran escala en el último tiempo debido a la 

alta tecnología que se ha desarrollado, principalmente en el área web, logrando alcanzar a 

todo el mundo al mismo tiempo. 

El consumo es la forma en que el consumidor hace uso del producto de entretenimiento 

terminado, a través de una publicidad efectiva como parte de un programa integrado de 

marketing, que resulta en una transacción: alguien consume el producto. Es exactamente 

cuando las ideas de marketing logran atraer al consumidor. 

La cuarta y última C, trata de la convergencia, quizá la más relevante para las marcas y 

sus estrategias. Es la forma en la cual se unen los diferentes medios y tecnologías para 

maximizar las oportunidades del entretenimiento en forma global en sus distintas ventanas. 

Las cuatro C, hacen posible que se dé el entretenimiento, desde la creación del producto 

hasta que éste es consumido y, si tiene suerte, viralizado. El carácter efímero del 

entretenimiento, hace que sea un lujo, no de una necesidad, por lo que éste debe estar 

disponible para el público cuando éste lo desee. 

Haciendo énfasis en lo que se mencionó anteriormente, las marcas deben hacer mayor 

acento en la construcción y venta de experiencias y entretenimiento, en vez de enfocar 

todas sus energías en vender un producto. Las diferentes áreas del entretenimiento hoy, 

generan múltiples oportunidades de negocios sucesivos. Se trata de una industria que 

debe ser analizada, entendida e intervenida como un mercado global, sin fronteras 

geográficas para la producción de contenidos y su distribución. En la era de la tecnología, 

la industria del entretenimiento tiene aún un gran potencial de crecimiento y desarrollo y es 

ahí donde marcas como Complot, deben invertir. Buscar la manera de transformar el típico 

modelo de negocio de simples ventas, en uno que tenga como eje la atención de la gente. 

En la revista online mexicana AltoNivel, la directora de Comunicación de marketing en 

Llorente y Cuenca México, Rodríguez (2015),  explica que esta estrategia tiene como meta 
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principal la de conseguir que la gente voltee a ver a las marcas, en un entorno que cada 

vez resulta más complicado, debido a la gran cantidad de distracciones que existen 

actualmente. “La escasez de tiempo disponible, combinada con la multiplicación de canales 

y contenidos, ha provocado que la atención se convierta en la nueva divisa con la que se 

miden las relaciones comerciales”, detalla Rodríguez (2015). 

La apuesta de las marcas debe de estar hoy enfocada no sólo en desarrollar contenidos 

propios, sino, en generar ideas que hagan vibrar a la gente. 

 

A partir de las herramientas mencionadas en cada subcapítulo, se las considera como 

conocimientos clave para el desarrollo de una propuesta estratégica acorde a las 

necesidades de la empresa y a su vez el de los usuarios que hacen que el mercado siga 

creciendo día a día. Con estas estrategias, se puede decir que humanizan la marca, 

alcanzando una conexión con los clientes por medio de la identificación y reconocimiento 

de intereses, generando con ellos un vínculo verdadero y sostenible en el tiempo. 
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Capítulo 3. El mundo de la indumentaria 

Este capitulo comienza con una breve historia del recorrido que transita la moda durante 

el Siglo XX, finalizado en principios del nuevo milenio donde las marcas nacionales 

argentinas, como Complot, resurgen luego de tiempos de crisis logrando mantenerse en el 

mercado con la ayuda de ciertas estrategias que hasta el día de hoy gran cantidad de ellas 

se siguen utilizando, como también, cantidad de estrategias que han evolucionado y se 

han modificado siguiendo los cambio de las sociedades a través del tiempo.  

Antes de comenzar con el desarrollo del capítulo, la autora del PG considera necesario una 

previa definición teórica de los conceptos Moda y Estilo. 

Según la definición de la Enciclopedia Europea, que cita Squicciarino (1990), “el termino 

moda, que proviene del latín modus, indica en su significado más amplio una ‘elección’ o, 

mejor dicho, un mecanismo regulador de elecciones, realizadas en función de unos criterios 

de gusto o de determinados caprichos” (Cfr. Enciclopedia Europea, VII, Milán, Garzanti, 

1978, p.670). Las modas tienen la característica de aparecer con un carácter transitorio y 

abarcan un vasto campo, desde el artístico y el literario hasta el de las personalidades y 

costumbres.  

Según Grunfeld (1997) “La moda es todo producto que se torna muy popular y es buscado 

por un sector de la sociedad o por toda ella, durante un período largo o corto, en un lugar 

determinado” (p.7).  

Otro autor que define moda pero desde otro punto de vista, es Lipovetsky (1990), quien la 

considerada como una búsqueda frenética de la novedad, y una forma de venerar el 

presente. Se trata de una sociedad que valoriza el placer y la búsqueda permanente de 

pertenecer a un grupo y al mismo tiempo ser diferente, y único.  

Esta exclusividad o diferencia conlleva a tener o desarrollar un estilo específico. 

Continuando con el autor Lipovetsky (1990), define estilo como un modo de expresión 

básico y distintivo. La relación del estilo con las modas, es del orden de lo general con lo 
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particular. La moda en estos casos toma una posición de imperante y de regidora del 

mundo del buen gusto, pero aún así, hay pequeñas modas que se instauran dentro de 

otras esferas de no tanta envergadura y que son denominadas, estilos. 

El estilo está relacionado con las tipologías, estampas, colores y cultura. Los estilos se 

forman con distintas actividades que intervienen en nuestras vidas, como son los conjuntos 

musicales, las religiones y la práctica de ciertas actividades. Las personas que practican 

skate no visten la misma ropa que las personas que van a ver un recital de rock.  

Una de las grandes diferencias entre moda y estilo, es que la moda es algo cambiante, a 

diferencia del estilo, el cual no cambia, ya que es lo que define e identifica a una persona. 

“El estilo tiene permanencia. La moda pasa.”(Grunfeld, 1997, p.8). Puede ser que una 

misma persona haya tenido diferentes estilos en su vida que acompañaron sus hábitos y 

hobbies en una determinada edad, pero igualmente esos estilos formaron parte de la 

construcción de la identidad, que no es algo pasajero.  

 

3.1. La moda en Argentina 

El presente apartado hará un breve recorrido de cómo el país se fue adaptando a la moda, 

qué prendas se utilizaban, desde el Siglo XX aproximadamente hasta la actualidad, 

pasando por el surgimiento de la marca Complot luego de años en crisis económica, 

política y social. Para ello, se toma como referencia el PG de la alumna Di Domenico 

(2012), Desfiles Online, en donde se expone la historia de la moda en argentina. 

La autora citada explica que durante el periodo entre 1860 y 1930, el crecimiento de la 

población Argentina fue notable por lo que generó un gran cambio social. Se dejó de lado 

las costumbres nativas; la cultura criolla no logra imponerse; la migración italiana es 

rechazada por las clases altas. 

La indumentaria toma gran importancia, debido que las mujeres dejan de producir a mano 

su propia ropa y llegan desde París las primeras casas de moda de la mano de Chanel. 

Este crecimiento en tiendas de moda, acompañó al crecimiento poblacional. 



	 43 

De esta manera se daba comienzo a la industria textil en el país. Las primeras materias 

primas eran importadas, luego surgió La Pampa como proveedor de lana para la confección 

de prendas.  

La Primer Guerra Mundial, (Saulquin, 2011) que comenzó en 1914 y finalizó en 1918, 

prácticamente no tuvo repercusión en la economía y vida social en Argentina. Fue una 

época que se caracterizaba por usar peinetas y trajes superpuestos con túnicas.  

En 1920, ingresa la industria de la alta costura al país. Se comenzó a utilizar sombreros 

hasta la altura de los ojos, medias bordadas y vestidos camisas.  

En 1940, la moda europeo se inclino por vestidos de noche largos y al cuerpo, por lo que 

la mujer argentina los encontró muy atrevidos y comenzó a tener preferencia por la moda 

estadounidense. 

En la Segunda Guerra Mundial, que surgió en 1939 hasta 1945, Saulquin (2011) explica 

que el estilo de moda que predominaba era el estadounidense. Para ese entonces, el 

surgimiento de la figura de Eva Duarte de Perón, más conocida como Evita tiene un peso 

social y cultural muy importante. Al principio la vistió un diseñador argentino Paco 

Jaumandreu, luego adopto el estilo europeo con el New look de Dior. Aún así, no logro 

proyectar su estilo en las mujeres argentinas. Las argentinas que consumían moda eran 

de clase social alta, y por diferencias políticas, no iban a repercutir en su manera de vestir 

ya que Evita iba en contra de los interés de las clases altas del país.  

Luego viene una época donde aparece la minifalda, causando revuelo en la sociedad 

porteña por dejar las piernas totalmente al descubierto; donde aparecen telas pintadas a 

mano: y donde diseñadores locales intentan imponerse frente a la moda europea y no lo 

logran. 

A fines de la década del 70, ingresan marcas importadas de Asia, a causa del Ministro de 

Economía Martínez de Hoz. Argentina estaba saliendo de un gobierno militar, en el cual no 

había libertad de expresión, como explica Saulquin (1990), en su libro La moda en 

argentina:  
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Cuando en el resto del mundo los gobiernos impulsaban y premiaban las distintas 
manifestaciones culturales de la juventud de la época, que se reflejaban 
especialmente en la moda, en Argentina se trataba de imponer de manera 
autoritaria la vestimenta uniformada y la estética de los años 50: pelo corto y trajes 
grises (p.141). 
 

A partir de 1976 hasta principios del 2000, la industria argentina sufre la desprotección del 

estado. Durante ese periodo se paso por un gobierno militar y termina en 1999 con diez 

años de un gobierno liberal. Por lo que las medidas económicas no ayudaron al crecimiento 

industrial en el país.  

En 1985, las fábricas que producían jean, buscaron como alternativa diversificar su 

mercado para poder mantenerse debido a las crisis que se vivían en el país y comenzaron 

a hacer camperas de jean. 

En la década del ’90, ingresaron al país grandes marcas como Lacoste, Nike, Adidas. Se 

puede encontrar como positivo, debido que las prendas servían como punto de 

comparación tanto en calidad como en diseño con respecto a la industria local.  

Acompañando a la democracia, en los ’90, la libertad comienza a notarse y sentirse. No 

fue fácil para la industria textil lidiar contra la libre importación que hacía que los productos 

nacionales no sean competitivos en el mercado local. Es una época además en la que se 

impulsa la creación de las carreras universitarias de diseño en la Universidad de Buenos 

Aires. Con el gobierno de Menem y sus medidas económicas, como la convertibilidad, hizo 

que se frenara la inflación en el país. Es una época que predomina el diseño seriado y la 

moda masificada. Otra medida que tomó, que afectó enormemente a la industria textil 

nacional fue, la privatización de las empresas públicas, haciendo que no sean competencia 

para las nuevas marcas internacionales que ingresaban al país.  

Durante la última década del Siglo, en 1989 nace Complot, la cual junto con otras tantas 

marcas de la industria de la indumentaria nacional se vieron perjudicadas en su producción 

y comercialización de prendas. Recién a partir del 2003, la marca logró reubicarse en el 

mercado entre las primeras de mayor consumo del país, pero los buenos resultado son 

consecuencia de los cambios que la empresa comenzó a producir a partir del 2001.  
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El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, brindó un informe 

sobre el sector textil en el 2010. El escrito pone en manifiesto el crecimiento de la industria 

post-devaluación y manifiesta lo negativo de la convertibilidad del dólar: 

Asimismo, el complejo textil argentino fue incorporando un creciente nivel de 
informalización laboral, previsional y fiscal como consecuencia negativa del proceso 
de disminución de costos y afianzamiento de la posición competitiva en el mercado 
interno, a lo que se sumó un régimen de competencia predatoria que acompañó el 
intento del sector textil por diversificar su oferta y mejorar el nivel de calidad de los 
productos, por causa del creciente nivel de importaciones textiles (p. 6)  
 

Hay que recordar que durante la convertibilidad, la balanza comercial se vio fuertemente 

inclinada hacia las importaciones, desfavoreciendo a toda la industria nacional.  

Luego de la crisis económica del 2001, resurgen las marcas nacionales logrando ubicarse 

nuevamente en el mercado. 

Es en 2010, cuando debido a ciertas medidas que toma el gobierno, la industria textil 

comienza a acelerar su crecimiento. Estas medidas, como por ejemplo las normas 

antidumping, que hacen que un producto extranjero no pueda venderse por encima del 

precio que se vende en su país, favorecen al consumo en el mercado interno y protegen 

hasta el día de hoy el sector de la indumentaria y textil.  

 

3.2. Estrategias de la moda en la actualidad  

El negocio de la moda hoy en día busca orientarse a los clientes y ofrecer un producto de 

calidad a un precio razonable, significando la adecuación gestión y estrategia de varios 

factores además de los materiales de diseño. 

Los autores Curat, Fraile y Giacani (2010) del libro Fashion Management, claves de gestión 

en el negocio de la moda comentan que, el proceso de mercantilización y comercialización 

de la vida y de los objetos desde el Siglo XX hasta la actualidad ha perdido la característica 

de unicidad que provenía de la artesanía comenzando a ser manufacturados en forma 

masiva. Esto trajo aparejado, desde el punto de vista de la producción, una disminución de 

costos posibilitando el acceso de los objetos a la mayor cantidad de personas. Se puso en 
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marcha una maquinaria de producción y consumo, que rápidamente desembocó en un 

fenómeno típico de nuestro tiempo, inducir el consumo y generar la obsolescencia 

fomentando el crecimiento del mercado. Las empresas incorporaron nuevos conceptos 

como la curva de aprendizaje la cual permitió bajar costos, endureciendo la competencia. 

Con este marco, aparece la necesidad de potenciar el recambio de producto; así, en el 

sector extremo de los bienes surge ‘la moda’, agilizando la obsolescencia y animando a los 

consumidores a comprar nuevos objetos para reponer los viejos o vetustos. 

La moda adquiere un carácter efímero y aspectos formales y simbólicos frente a los 

funcionales. Desde la perspectiva semiológica, los objetos de moda son emisores de 

mensajes visuales: la vestimenta es para el hombre un vector primordial de comunicación 

frente a otros individuos. Mediante el uso de indumentaria, calzados, adornos, perfumes y 

maquillaje; la persona se comunica con el resto transmitiendo información sobre su 

posición social, sus gustos, sus aficiones, su estilo de vida e incluso su estado de ánimo y 

situación psicológica circunstancial (Curat, Fraile, Giacani, 2010).  

Continuando con los autores del libro mencionado, ellos consideran que, como estrategia 

máxima y primordial para este rubro es la introducción de la moda en forma abarcadora, 

explorando la completa paleta de innovación; esto es, trabajar con la interacción de la 

función del objeto, la morfología del mismo, la experiencia emocional, la experiencia social, 

saltando la barrera de reducir la moda al impacto funcional y estético. 

La innovación en la moda se debe llevar al extremo de la creatividad en nuevos materiales, 

ocurrencias de formas bellas y ergonómicas, nuevos colores, nuevas texturas, nuevas 

fragancias: sin olvidar que en todas las culturas los objetos tienen sus correspondientes 

significados simbólicos. “A menudo que los productos y los mercados se hacen más 

complejos y variados, la creatividad es la llave para las estrategias del éxito” (Curat, Fraile, 

Giacani, 2010, p.X) 

La sinergia de todos estos elementos y estrategias obtienen un diseño que despierta una 

reacción visceral en el consumidor, sin olvidar que el objeto interactúa con el consumidor 
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y logra un verdadero placer y efectividad en el uso, por lo que es trascendental el diseño 

que genere interacción entre objeto y consumidor. Cubriendo, además, el reflejo por el cual 

es provocada la satisfacción personal generando que quede el objeto retenido en la 

memoria. Así, se asegura una verdadera experiencia positiva en los sentimientos y 

emociones del consumidor. 

Según Grunfeld (1997):  “Saber qué es exactamente lo que se va a vender y que resulte 

rentable, es precisamente lo que convierte a la moda en un negocio orientado al marketing.” 

(p.6). 

Existe un estrecho vínculo entre la moda y el marketing porque la moda es un negocio que 

tiene ciclos y cambia constantemente, generando que, como se  mencionó anteriormente, 

las personas que siguen la moda siempre  van a tener que estar renovando sus placares, 

porque cuando adquirieron un producto tan codiciado, producto del marketing, se lanza 

otro más actualizado y así ́sucesivamente, provocando un movimiento económico enorme 

y favorable para las industrias textiles.  

Los consumidores adoptan una marca porque perciben que los beneficios recibidos son 

mayores que los sacrificios que le atañen por ser clientes de la misma. Sacrificio implica el 

esfuerzo que debe realizar el cliente: pagar el precio, invertir tiempo de búsqueda, etcétera. 

El concepto de beneficio se describe por un lado, los funcionales que representan los 

atributos básicos del producto – el uso de la prenda como vestimenta – y por el otro lado, 

los emocionales, que van más allá de la funcionalidad del producto, se refiere a contenido 

psicológico de gratificación personal asociados a los productos. Los productos de moda 

pertenecen a este tipo de beneficio. 

El consumidor actual es alguien que está cada vez más informado, que selecciona los 

productos no solo por su precio, sino por su valor , sopesando la calidad adquirida frente 

al precio. Y en su ecuación de valor se incluyen múltiples consideraciones: cercanía y costo 

de realizar la compra, calidad, amplitud de la oferta de productos, magnitud del 
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desembolso, posibilidad de ahorro, atractivo del momento de compra, propuestas mejor 

formuladas, etcétera. 

En este mundo social actual, el consumo de productos y servicios lo es todo. Las marcas 

deben captar todos los movimientos de los consumidores: qué se consume, cómo se 

catalogan, distinguen y eligen los productos de acuerdo a las necesidades y deseos de 

cada uno, etcétera. Las marcas filtran toda esta información y lo canalizan diseñando 

exclusivamente para el cliente. Le ofrecen y le comunican a la sociedad una variedad de 

conceptos, filosofías y objetos que conforman un estilo de vida.  

Con los departamentos de marketing y publicidad, se buscan “mercados potenciales (...) 

que agrupen aspectos comunes de la conducta y el estilo de vida.” (Schiffman, 2005, p.83).  

La clave del éxito de los comercios de moda radica en entender al consumidor y ejecutar 

correctamente las estrategias. 

 

3.2.1. Marcas como estilo de vida 

Las marcas, de una manera más o menos sutil van ocupando y conquistando espacios 

centrales de nuestras vidas, tanto los espacios públicos como los privados 

Tucker y Kingswell (2000) en el libro Fashion Management, usa las siguientes palabras 

para hacer referencia a cómo la moda hoy se ha convertido en un estilo de vida y las 

personas lo viven en la cotidianeidad y de manera natural: “El termino ‘moda’ se ha 

ensanchado hasta abarcar la comida que comemos, los interiores en que vivimos y las 

plantas que cultivamos en nuestro jardines” (Curat, Fraile, Giacani, 2010. p.239).  

Sin embargo, actualmente no todo el mundo va a la moda, es decir, no todos visten de la 

misma manera, no todos coinciden con los gustos de música, de comer, de caminar, de 

vivir. Cada uno, lleva una parte de sí consigo que obedece a determinados patrones de 

estilo.  

La moda se convierte así en un guiño al deseo de expresión individual más que una 

necesidad. Este estilo es el que después cada uno va a elegir para mostrarse al mundo. 
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La moda actual responde a una ética de la estética, combinando diseño artístico con 

expresión personal. 

El concepto de estilo de vida o lifestyle adquiere mayor centralidad en la actualidad porque 

es fuente de identidad para las personas, las cuales ya no se agrupan mediante clase 

social, sino alrededor del consumo. Según Curat, Fraile, Giacani, (2010), el estilo de vida 

combina dos estilos, el personal y el social. El personal, muestra lo que verdaderamente 

es una persona (dimensión expresionista) y lo que quiere mostrar, (dimensión 

impresionista). Mientras que el estilo social es determinado por factores que escapan del 

control individual. En definitiva, “implica la articulación de la libertad y las características 

propias de cada persona con ello que se comparte con otros, lo determinado desde fuera.” 

(p.239). 

Cuando se hace referencia a que una marca vende un estilo de vida, significa que, 

actualmente no venden solamente productos o servicios porque cada vez las marcas 

toman más protagonismo debido a la construcción de su imagen fagocitándose en lo que 

realmente producen y venden. Las personas compran o consumen determinadas cosas 

porque desean ser vistos con ello o de determinada manera. Por ejemplo, Nike (Klein, 

2000), fue una de las primeras marcas que aprovechó la relación emocional de la gente, y 

es por ello que actualmente quienes consumen los productos y servicios que ofrece la 

marca no lo hace solo porque realiza algún deporte, sino por la identidad e imagen de la 

marca que ha construido a lo largo del tiempo, generando un posición admirable en el 

mercado.  

Hablar de estilo de vida en una marca, implica que ésta genera costumbres cotidianas que 

acompañan al cliente interno o externo en su modo de vida. Venden una identidad personal 

o de grupo. Prometen aquellas cosas que marcan en la vida de las personas. 

Se trata de un concepto de marca que es la base para poder generar el estilo de vida que 

se quiere mostrar y vender a consumidores que se sientan atraídos o identificados con ella.  
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Las marcas concepto, se han desarrollado desde la década de los ’80, sobre todo en 

Estados Unidos. Baudot (2006) en su libro La moda del Siglo XX, comenta que este tipo 

de marcas tienen una producción de calidad que descansa en un considerable trabajo en 

la construcción de su imagen, y todas ellas venden un concepto global. El autor continua 

diciendo: “este verdadero estilo de vida que se comunica se inspira en sólidos estudios de 

mercado y es alabado a través de la comunicación multidireccional” (p.23). 

Gran cantidad de marcas, para continuar produciendo y vendiendo según su concepto, 

como también según la comunicación de su imagen e identidad, generan lo que se conoce 

como ‘extensión de marca’. Siempre debe existir un hilo conductor o código genético que 

caracterice a los distintos productos bajo una misma marca; como por ejemplo: Swatch, 

marca multinacional de relojes funcionales y de diseño, actualmente también diseña autos 

con atributos similares; LG, marca posicionada en alta tecnología, se ha extendido desde 

televisores, aires acondicionados, lavadoras y Smartphone; Bvlgari, marca reconocida por 

sus joyas, lanzó hace años, líneas de perfumes que van a la par con su posicionamiento 

Premium. 

Rafael Romano, gerente comercial y de marketing de Prototype, marca argentina dedicada 

a la moda masculina, en una entrevista con la revista online iProfessional (2008) comenta 

que la extensión de marca está relacionada con esta búsqueda más simbólica, la de vender 

un estilo de vida, que es exclusivamente lo que demanda el consumidor contemporáneo. 

Una de las preguntas destacas de la entrevista es: ¿Por qué gran cantidad de marcas de 

indumentaria lanzan perfumes?, a lo que Romano contesta: 

Tiene que ver con un concepto, que es el de vender un estilo de vida. Uno se viste 
de cierta manera de acuerdo a la vida que lleva. Dar una propuesta integral permite 
cubrir una demanda que tiene el consumidor. Si uno se pone a pensar, los perfumes 
y fragancias que más se venden tienen por detrás una marca de ropa o la cara de 
algún famoso o referente icónico. (2008, disponible en: 
http://www.iprofesional.com/notas/67197-El-consumidor-no-solo-compra-un-
producto-sino-un-estilo-de-vida) 
 

En lo referente a la comunicación de moda, los símbolos o íconos de estilo –los famosos, 

por ejemplo- son clave, debido que permiten que las personas tengan significados 
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compartidos con ellos. El consumidor actual, no solo está conectado con la marca, sino 

con aquellos famosos o personas referentes que consideran interesante. 

Estos elementos, como los productos y servicios, la experiencia de compra, la experiencia 

con la marca, su imagen e identidad, su comunicación y participación, genera la 

materialización de marca, permitiéndole al consumidor ser parte de algo más grande que 

un simple producto o servicio, sino de todo un mundo conceptual que al adquirirlo y usarlo, 

es una manera de expresar ‘con orgullo’ su consentimiento para con ello.  

Como explica Klein (2000) en No Logo: “Los productos que tendrán mayor éxito en el futuro 

no serán los que se presenten como «artículos de consumo», sino como conceptos: la 

marca como experiencia, como estilo de vida” (p.39).  

 

3.3. El perfume 

En este apartado se lleva a cabo una breve historia de los perfumes a través del tiempo, 

culminando en la actualidad, donde perfumes internacionales son los protagonistas del 

mercado de lujo. ¿Cómo lo hacen? A través de técnicas y estrategias del marketing y la 

publicidad que aumentan el valor de productos efímeros como una fragancia. Este lujo 

significa que no cualquiera puede adquirir este tipo de perfume debido al precio que 

alcanza números casi insólitos los cuales solo una porción de la población puede adquirir. 

Es por ello que, luego de la crisis económica, expuesta en el apartado anterior, Argentina 

se encontraba debilitada económicamente y por ende, su población también: gran cantidad 

de personas quedaron sin trabajo, perdieron ahorros, entre otras cosas, generando que 

tuvieran que abandonar ciertos lujos y costumbres, para poder sobrevivir aquella triste 

etapa. Cuando las marcas de la industria textil resurgen y se reposicionan, comienzan a 

fabricar fragancias que actualmente se conocen como semiselectivas. Estas son, perfumes 

de marcas locales, de calidad y con precios razonables, que le devolvió a la población la 

posibilidad de sentirse ricos y frescos otra vez. 
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Gaborit (1985), recita lo siguiente, para darle un comienzo de ensueño al presente sub-

capítulo:  

El perfume es invisible y manifiesto. Es el cómplice de la noche, la esperanza y la 
voz del día. El perfume es un símbolo, un sueño... Estimula el deseo, suscita el 
entusiasmo y provoca el deseo. El perfume embellece la vida...El perfume es la vida 
(p.7). 

 

3.3.1. Breve historia 

Tomando como referencia a la autora Busslinger (1983) de su libro Armonia de fragancias, 

se puede decir que hablar de perfume es hacer referencia a un líquido aromático que usa 

una mujer o un hombre, para desprender olores agradables. Perfume deriva del latín per y 

fumare, que significa ‘producir humo’, haciendo referencia al humo que desprenden las 

sustancias aromáticas al ser quemadas cuando son utilizadas para aromatizar.  

La elaboración de perfumes nació́ en Egipto y fue después desarrollada por los árabes y 

los romanos. A Europa este oficio llega durante el renacimiento, especialmente en Francia, 

a mediados del siglo XIV. Se cultivan flores para elaborar los perfumes y pasa después a 

ser el imperio de los perfumes. Con el tiempo, instalaron los primeros minúsculos 

laboratorios de perfumistas, los cuales se dedicaban a elaborar y vender sus propios 

preparados aromáticos. Los preparados aromáticos eran exclusivos, dependiendo de los 

gustos y peticiones de los clientes (Busslinger, 1983). 

Con el tiempo, se fue extendiendo el consumo de aguas de olor, concretamente, las cortes 

de los reyes de Francia, Luis XIV y Luis XV, fueron grandes consumidores de esencias. La 

historia dice que se veían obligados a dar uso de ellos para ocultar la falta de higiene y los 

malos olores de la época. 

La autora mencionada, continúa con la aparición de Napoleón, quien influyó en la 

expansión del negocio de los perfumes, generando que la perfumería se convierte en una 

gran industria, proporcionando puestos de trabajo y naturalmente, dinero. En esa época lo 

importante no sólo era la fragancia, sino además el envase, el frasco y el envoltorio 
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Cabe recordar que los primero barberos y perfumistas fueron griegos que instalados en 

Roma durante la época de la república. Ellos crearon frascos de cerámica con el fin de 

guardar ahí ́ los perfumes, hasta hoy difíciles de igualar. En la edad media retrocede la 

utilización de los perfumes y cosméticos, porque se consideraba que eran artimañas de 

diablo utilizadas por las mujeres para seducir a los hombres (Busslinger, 1983). 

En la actualidad esto está muy lejos de lo significa utilizar un perfume, lo cual está 

relacionado, en el caso de la mujer, como un símbolo de higiene, sofisticación, lujo 

dependiendo de la marca y aroma que use.  

Psicológicamente se dice que el perfume refuerza la personalidad del individuo, como un 

complemento invisible que afecta a los sentidos y las emociones. Hay veces que sólo por 

el olor se puede identificar a las personas logrando transmitir diferentes sensaciones y 

pensamientos. 

Carolina Herrera, diseñadora de moda venezolana, reconocida internacionalmente, dueña 

de un imperio de moda desde hace más de treinta años, con perfumes de lujo reconocidos 

a nivel mundial dice lo siguiente: “el perfume es un accesorio impactante: te hace una 

personalidad y un estilo que cuando alguien te huele, te recuerda cuando tú no estás, como 

también cuando estás” (Libedinsky, 2003). 

En definitiva, un perfume no es solo una mezcla de alcohol y extractos que origina una 

fragancia perdurable, un perfume establece lazos invisibles entre las personas, tiene poder 

evocador, y hasta puede cambiar estados de ánimo. Una fragancia viste como lo hace un 

traje, y deja una agradable impresión de cuidado personal, de preocupación por agradar, 

por ende, ¿A quién no le agrada perfumarse?.  

 

3.3.2. Composición 

En El libro del amante del perfume, de Colombani y Bourrec (1987), hacen una introducción 

sobre la composición del perfume diciendo: 



	 54 

Por el conocimiento que existe acerca de las materias primas, su selección, sus 
características y su origen, por la experiencia de sus infinitas combinaciones, la 
perfumería es una ciencia. 
Por las condiciones de aplicación, las cualidades de imaginación, de audacia, por 
el talento y el genio del creador perfumista, es un arte (p. 65). 
 

Actualmente, y ya hace varios años (Colombani y Bourrec, 1987), el perfume cuenta con 

el beneficio de un nuevo y absolutamente fantástico aporte: la química, dando lugar a la 

era moderna de la industria del perfume, que a causa del aporte de los productos sintéticos 

comenzó a enriquecer casi indefinidamente su gama de componentes. En lo sucesivo, la 

química orgánica, ha permitido mejor producciones que en el pasado de olores naturales 

y a su vez en un mejor y menor costo. Esto también dio lugar a la posibilidad de que marcas 

Argentinas, por ejemplo, pudieran extenderlas lanzando productos de cosmética, en este 

caso perfumes, pero a diferencia de los de alta gama, éstos son llamados semiselectivos, 

los cuales cuentan con calidad y buen precio. Serán descriptos con mayor extensión en el 

siguiente subcapítulo.  

Un perfume es una mezcla de aceites esenciales aromáticos, alcohol etílico, agua y fijador 

que proporciona un aroma agradable y duradero al cuerpo humano. La calidad y la 

singularidad de los ingredientes del perfume determinarán la calidad del mismo que, en la 

mayoría de los casos, va unida también a la intensidad y a la duración de la fragancia. Sin 

embargo estas dos cualidades, intensidad y duración, que normalmente son las más 

demandadas por parte de los consumidores, son directamente proporcionales a la 

‘fragilidad’ de la fragancia, es decir, cuanto más intensa y duradera es una fragancia más 

se deteriora bajo los efectos ambientales de la luz, el sol y el aire.  

Un trabajo de interés para el presente PG es el de Díaz-Bustamante Ventisca (2013), que 

se titula Actitudes y percepciones sobre las fragancias de lujo en España, donde expone 

la composición técnica del perfume. Según el autor mencionado, la composición de un 

perfume es fundamental para poder lograr conseguir aquellos aromas deseados. Ésta se 

determina a través de notas de olor que son desarrolladas en tres fases diferentes en el 

proceso olfativo: 
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Las notas de salida son las que primero se aprecian en una fragancia. Solo duran unos 

segundos y dan el ‘golpe’ de fragancia al probar un perfume. Después están las llamadas 

notas de corazón, que siguen a las de salida, dándole cuerpo al perfume. Estas  duran uno 

o dos minutos. Por último, están las notas de fondo, que son las que perduran en la piel y 

aportan el aroma final.  

El aroma final es la esencia de la fragancia que comercializa la marca, que va de la mano 

con su concepto de marca, con su imagen e identidad. 

Los perfumes se comercializan en varias concentraciones que vienen definidas por el 

porcentaje de aceites esenciales aromáticos que contiene cada perfume y por el tipo de 

alcohol utilizado. Así,́ se distinguen las siguientes concentraciones que, en su mayoría, son 

conocidas popularmente en el mercado de las fragancias bajo su denominación francesa: 

Parfum, que contiene la máxima concentración de componentes fragantes; Eau de 

Perfume, una de las concentraciones más vendidas en el mercado de las fragancias de 

lujo; Eau de Toilette, otra de las concentraciones más populares del mercado de las 

fragancias de lujo con la particularidad en su ligereza y resistencia de la fragancia de los 

efectos de la luz, el aire y el calor, son más adecuadas para usar de día; y Eau de Cologne, 

la cual no existe en el mercado americano, y no es utilizado por fragancias de lujo. 

Una misma fragancia puede declinarse en todas las concentraciones anteriores pero no 

tiene por qué suceder siempre. De hecho muchos perfumes se presentan sólo en una o 

dos concentraciones. Esto dependerá́ del público objetivo, de la zona geográfica en que se 

comercialice, de la época del año y fundamentalmente de la naturaleza de la propia 

fragancia.  

En cuanto a la naturaleza y tipología de las fragancias, éstas suelen clasificarse en familias 

olfativas atendiendo a la ‘nota’ dominante de la fragancia. Las principales familias olfativas 

femeninas son las siguientes: floral, oriental, cítrica, chypre, helecho y cuero (Díaz-

Bustamante Ventisca, 2013). 
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3.3.3. Los perfumes y los grandes modistos 

Los modistos, gente de mundo y ambición, durante el comienzo del Siglo XX, notaron el 

poder de fascinación que tenía el perfume, aumentando el lujo y el refinamiento que lo 

caracterizan. Es por ello que los diseñadores de moda, principalmente los de alta costura, 

se insertaron en el mundo de las fragancias para poder continuar con la huella de la 

elegancia. Comenzaron pidiéndole a los perfumistas de la época, a quienes se los llamaba 

narices, para que produjeran perfumes para ellos. De esa manera, surge la extensión de 

marca dentro de lo que refiere al lujo y la elegancia, y la idea de transmitir a las personas 

la posibilidad de comprar el total look (Colombani y Bourrec, 1987). 

Elsa Schiaparelli es ejemplo de ello. Diseñadora de alta costura, en 1925 abre su primer 

tienda en París. De la mano del arte surrealista y dadaísta, diseña sombreros, bufandas, 

joyas y finalmente, perfumes. En 1934 lanza ‘Salut’, un perfume de mujer dentro de un 

frasco trapezoidal, luego va extendiendo cada vez más su marca y lanza otro perfumes, y 

esta vez para el mercado masculino.  

Actualmente (Colombani y Bourrec, 1987), los frascos de los perfumes toman diversas 

formas y son de una estética refinada. A veces juegan con las transparencias, otras veces 

evocan el secreto de la fragancia detrás de vidrios negros, en la opacidad púdica. Se 

convierten en objetos de mano. La elegancia de líneas y movimiento, convierte a algunos 

vidrieros en auténticos maestros de la luz y la forma. 

A los vidrieros modernos les gusta lo conceptual e intelectualizan el frasco. Deseosos de 

formas, rompen las convenciones, pero finalmente es el perfume quien exige su propio 

envase. Es casi una expresión aparte, un arte que se cuenta a sí mismo, sus propias 

aventuras. Estos escultores-diseñadores-vidrieros, trabajan a lo grande. Son creadores 

cuyo mérito y audacia hacen coincidir a través del envoltorio que ellos crean, la imagen y 

la historia del perfume. El arte del envase está en constante evolución. Se valoriza al 

máximo el poder de emoción, de comunicación y las nuevas tendencias de los productos.  
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Una marca líder actual de la industria del perfume es Dior, marca de ropa reconocida 

mundialmente. Miss Dior es el primer perfume que lanza Christian Dior en 1947, en una 

época de post guerra. Actualmente, este perfume es reposicionado en el mercado. Se trata 

de un gran chypre de acentos verdes y florales; es una fragancia refinada y su diseño 

depurado lo caracterizan como un autentico perfume de alta costura. Miss Dior es el 

perfume emblema de la marca y el mas característico de esta casa de modas. La cara del 

producto que eligió la marca para representarlo es Natalie Portman, actriz de Hollywood 

que reúne todas las características que la marca desea transmitir: “elegancia, lujo, placer, 

sensualidad y seducción. Rasgos distintivos de la femineidad que comunica la marca desde 

1947” (Colombani y Bourrec, 1987, p.105). 

Parecería que los perfumes y la moda estuvieran hechos para entenderse. Esto es lo que 

muy acertadamente pensaron los grandes modistos en el siglo pasado, en épocas de entre 

guerras y situaciones tristes y caóticas. 

Roberto Leduc, presidente de la Federación Francesa de Perfumería (Colombani y 

Bourrec, 1987) afirma: 

Es sorprendente que el perfume tenga tal poder de encantamiento sobre nosotros, 
hasta el punto de resultarnos una cosa mágica. Así que no es de extrañar que su 
historia siga a la de la humanidad, y que su origen se pierda en la noche de los 
tiempo (pág. 147). 
 

Hoy en día, el perfume constituye uno de los elementos básicos de la apariencia femenina. 

De la misma manera que la ropa o las joyas, contribuye a realzar la elegancia y el encanto. 

Entre una mujer y su perfume debe existir una armonía intima, una misteriosa afinidad. De 

hecho el perfume es un medio, una forma de lenguaje que permite expresar lo que uno es, 

su estilo, con la fuerza de la mágica que le proporciona su poder evocador. 

Debido a todo esto, es que cada vez más diseñadores son los que, años tras años, se van 

acercando al mundo de la perfumería. Algunos ya tienen un nombre reconocido en el 

mercado textil, y para ampliar sus firmas, extienden sus marcas creando perfumes. 

 

3.4. Perfumes semiselectivos 
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En el artículo periodístico de Terrile (2016), El negocio de los perfumes que lanza para el 

diario La Nación, se hace hincapié en aquellas fragancias semiselectivas que lograron 

sobrellevar la recesión mejor que el mercado de fragancias de lujo.  

Fragancias de marcas como Antonio Banderas, Shakira, o marcas de ropa como Prüne y 

Cardón, son conocidas como ‘semiselectivas’: perfumes importados o nacionales que van 

de 300 a 800 pesos y pasan por un proceso de creación y controles rigurosos, pero que no 

forman parte de la elite de diseñadores que participan de las semanas de la moda más 

importante del mundo y que hacen de sus fragancias algo casi exclusivo. 

Pablo Mortstedt, director general de Puig Argentina, una de las empresas fabricantes, que, 

junto con Cannon, lideran el mercado, explica en la nota de Terrile (2016) que las 

fragancias semiselectivas poseen una excelente calidad de esencias debido a que se 

benefician de la economía de escala del resto de las marcas de lujo.  

El mercado de perfumes semiselectivos, que según expertos mueve en la Argentina más 

de 300 millones de dólares al año, atrae principalmente a consumidores femeninos y 

masculinos por igual, de 35 a 65 años que compran, en promedio, entre seis y siete 

perfumes al año.  

Santiago Frers, director de Marketing y Merchandising de Farmacity (Terrile, 2016), agrega 

que se trata de productos que son utilizados para uso diario, porque suele pasar que las 

personas lleven hasta dos fragancias para uso personal.  

Las compras, por lo general, se realizan en farmacias, perfumerías y tiendas libres de 

impuestos. "La compra online ocupa un 10 o 15% de las ventas” indica Mortstedt, quien 

agrega: “Hay una experiencia de compra de perfumes que la parte digital no desarrolla 

bien, porque se necesita la capacidad de probarlas, de que te inspiren y te lleven a algún 

lugar" (Terrile, 2016). 

Las fragancias semiselectivas no son un reemplazo de las fragancias de lujo, se trata de 

otro segmento que vino a ocupar un lugar que hasta ahora estaba vacío. Tiene valor 

accesible pero con un desarrollo a nivel marcas de primera, que es algo que en el mercado 
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local no existía. Sin embargo, toma rasgos de aquel otro mercado más ‘exclusivo’, sobre 

todo en el packaging y la exhibición ya que no son fragancias que se encuentren en 

supermercados. El director general de Puig añade que la combinación de precios 

accesibles con calidad son los factores que convirtieron estas fragancias en objetos de uso 

diario.  

Las personas que tienen la posibilidad de comprar un perfume de alta gama, a su vez 

compra un perfume semiselectivo con el motivo de usar el de mayor valor para ocasiones 

importantes, debido a todo su ideal de ensueño y de crear el look perfecto; y dejar el 

perfume de menor valor para el uso cotidiano, para mostrar una apariencia limpia y 

elegante.  

El segmento para esta clase de producto comenzó a desarrollarse en el país en 2010 y 

aprovechó que el consumo del segmento más exclusivo en la Argentina ya había allanado 

el camino. La última medición del Informe de Belleza de L'Oréal (Terrile, 2016) lo dejó claro: 

con 40 dólares de gasto anual por persona, los argentinos lideran, juntos con los 

uruguayos, el ránking de los países de la región que más compran este tipo de productos. 

Actualmente, el mercado continúa asentándose y ganando adeptos.  

A nivel mundial, el mercado del perfume es muy dependiente de la moda. Cada año se 

lanzan al mercado más de 200 marcas nuevas de las cuales la mayoría no llega a la 

segunda temporada. La contracara de este alto nivel de rotación es que cuando un perfume 

cruza la barrera de los cinco años convirtiéndose directamente en un clásico. El mejor 

ejemplo es el de Chanel N°5 que fue lanzado en la década del ‘20 del siglo pasado y hoy 

es el perfume más vendido de la historia. 

Sin embargo, Mortstedt (Terrile, 2016), mantiene su posición de que el segmento tiene 

grandes perspectivas: "Se ha hecho una buena construcción desde el lado de la 

comunicación. No es un segmento que tenga muchos años, pero la idea fue demostrar que 

se puede consumir algo de buena calidad a un precio accesible".  
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Esto demuestra un mercado prometedor para aquellas marcas nacionales que deseen 

extender sus marcas y lanzar su propia fragancia, siempre que realicen un plan estratégico 

de comunicación para el lanzamiento del mismo, con el afán de atraer al público deseado 

y aumente la posición de la marca en el mercado.   

 

Con la información recabada en el presente capítulo, desde la historia de la indumentaria 

a través del tiempo, de las crisis bélicas y económicas, su recuperación, el nacimiento de 

marcas conceptos y la venta de estilos de vida, relacionándolo con las fragancias y la idea 

de comprar el look completo de dichas marcas, que implica estar de acuerdo con el 

concepto o filosofía que transmite la misma, se puede llegar a la conclusión de que el 

negocio de la moda es enteramente amplio. La moda hoy lo es todo. 

Para que Complot pueda lanzar su nueva fragancia al mercado, primero debe conocerse 

la marca en profundidad y con ello, dar con estrategias que agilicen la venta del producto 

y que éste sea bien recibido por el público al que se va a dirigir. 
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Capítulo 4. Complot 

El presente capítulo introduce la historia de la marca Complot, su trayectoria y evolución a 

través de los años, haciendo hincapié en la identidad y personalidad que mantiene desde 

sus comienzos y que hasta el día de hoy sigue representando. También se define la misión 

y visión, como herramientas clave para el logro efectivo de objetivos y de adentrarse en los 

intereses que posee la marca como tal.  

Se hace referencia, a la comunicación que utiliza actualmente para estar en contacto con 

sus clientes, los medios que utiliza para ello y la composición visual de la imagen que 

transmite. Asimismo, se hace un análisis a partir de la observación de cuatro locales de la 

marca como lugar esencial de fidelización de clientes, de aumento de valor por medio de 

las experiencias positivas y ambiente agradable, y como principal punto de venta del 

perfume. 

También describe al consumidor femenino de Complot, sus gustos, características, 

preferencias y relación con la marca, conectándolo con el surgimiento de la propuesta de 

la extensión de la misma. Se hace hincapié en el perfume, su composición, imagen e 

identidad y se lleva a cabo un análisis F.O.D.A del mismo para poder visualizar cuál es la 

el situación en la que se va a encontrar al momento de ser insertado en el mercado. 

 

4.1 Historia 

Complot es una marca que nace en la Ciudad de Buenos Aires en 1989. Surge como 

empresa textil, fundada por una pareja, y actualmente es manejada por hijos y nietos de la 

misma. El caso de la marca ilustra lo que sucede cuando el diseño entra en una familia 

textil.  

La diseñadora y una de las dueñas de la marca, Romina Levy Daniel, cuando tan solo tenía 

13 años trabajaba en la empresa que había fundado su familia. En esos años, se insertó 

en el negocio, aprendió el oficio y cuando terminó la carrera de Diseño de Indumentaria en 
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la Universidad de Buenos Aires, empezó a trabajar full time en Complot junto con un equipo 

de trabajo que ella misma fue armando. La marca dio un vuelco fundamental desde que 

Romina está al frente. 

A partir del 2001 se formalizó un estilo juvenil y rockero, muy londinense. Estos cambios y 

nuevas producciones impactaron positivamente a la firma logrando ubicarse entre las 

primeras marcas de mayor consumo del país entre 2003  y 2004. 

Romina es la musa inspiradora de la marca debido a que su personalidad está muy ligada 

al concepto que Complot transmite. “Yo fui muy salidora, iba a bailar, a recitales y me 

encantan las bandas de rock” dice ella en una entrevista para la la revista online Revista C 

de Fundación Pro Tejer Argentina Textil (2008). 

Hoy en día, el concepto de la marca se concentra en ser una marca de moda con una 

personalidad característica y distintiva, que sigue y se inspira de las tendencias 

internacionales, ofreciendo productos de calidad a precios accesibles. 

Algo llamativo es el lugar que Complot ocupa en el mercado desde su transformación, ya 

que se ha convertido en una marca de consumo masivo que también es elegida por un tipo 

de clienta que entiende de moda y está ubicada económicamente en la franja ABC1. 

Aunque la marca tienda a un público juvenil, no deja de lado a las mujeres mayores, entre 

30 y 40 años que se animan al look informal. En Complot siempre se puede encontrar tanto 

la remera clásica, como el estampado vanguardista para las personas más osadas.   

Romina explica así el fenómeno: "Ofrecemos a nuestras clientas un producto vanguardista, 

con diseños, telas y estampados exclusivos, pero los básicos siempre están presentes. 

También manejamos una línea de prendas más complejas” (Revista C, 2008). 

Los que entienden del negocio dicen que se logra ofrecer productos de alta calidad a 

precios razonables sólo cuando se fabrica un volumen alto de prendas, algo que Complot 

viene haciendo desde que se posicionó considerablemente en el mercado con dieciséis 

locales en shoppings y en zonas comerciales estratégicas. 
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Otro dato sobre la marca, es que no solo está dirigida a mujeres de todas las edades, sino 

que también logró expandirse hacia el público masculino, como también hacia los más 

chiquitos. Complot MINI, aparece en 2007 con prendas para niños y niñas entre 2 a 7 años. 

La línea de ropa masculina se puede encontrar junto con la colección completa que la 

marca lanza en cada temporada. Dedican menos cantidad de prendas para estos dos 

nuevos segmentos, pero esta producción les permite llegar a una mayor cantidad de 

clientes brindándoles productos originales y de calidad, mientras que la marca se diversifica 

y abre nuevas puertas de negocios. 

Se realizó una entrevista a la gerente de marketing de la marca, donde comentó 

brevemente que la situación actual de la marca es la siguiente: “se encuentra en los 

principales shoppings del país, vistiendo a mujeres, hombres y niños entre 2 a 30 años de 

edad. Es posible decir que tiene una posición estable en el mercado argentino” 

(comunicación por correo electrónico, 09 de octubre, 2017,ver entrevista completa, p.45 , 

Cuerpo C). 

Sin embargo, cabe destacar que el principal segmento consumidor de Complot son las 

mujeres entre 15 a 35 años de edad, de quienes se detallará y describirán sus 

características con mayores énfasis en uno de los siguientes apartados. 

 

4.2 Identidad  

Como se mencionó anteriormente, la identidad de marca forma parte de los pilares 

fundamentales para la construcción efectiva de la misma. Esto significa, una buena relación 

con el cliente, fidelización, confianza, preferencia, prestigio y empatía mutua. 

Wilensky (1998), en el libro La promesa de la marca, define a la identidad de marca como 

“la promesa básica que la marca le hace al mercado. Esa promesa debe definir cuáles son 

sus valores principales y cuáles los complementarios” (p.133). Por lo tanto, la identidad es 

aquello que sostiene y da sentido a los comportamientos de las marcas. Según Aaker 

(1996) “la identidad representa lo que la organización aspira a que sea la razón de ser de 
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la marca” (p.67). 

Complot tiene muy en claro su identidad, la cual está directamente relacionada al estilo de 

vida que representa el rock, la juventud y personalidades con actitud y espíritu libre. Sus 

prendas están inspiradas principalmente en ello, como también toman referencia del cine 

y las artes plásticas, para crear prendas vanguardistas, originales y de calidad, posible de 

ser usadas tanto de día como de noche, depende del estilo de cada uno. 

Su filosofía está basada en la una ecuación precio, diseño y calidad, con una importante 

exigencia empresarial en lo que se refiere a la durabilidad de sus productos, los cuales 

están elaborados a través de procedimientos respetuosos en relación con el medio 

ambiente.  

En cuanto a su logo, como parte pequeña aunque muy notoria de identidad, consta de con 

una fuente tipográfica negra, regular y de palo seco, fácil de distinguir y reconocer. La letra 

‘M’ de Complot tiene una impronta retórica que puede simbolizar un rayo, haciendo 

hincapié en el vínculo que la marca tiene con el rock (Ver imagen núm.1, p.46 , Cuerpo C). 

El logo es el puente entre el consumidor y la marca, es el corazón visual. 

Como afirma Wilensky (1998), una identidad de marca fuerte y fácil de reconocer 

solamente se logra con diferenciación. “Complot es sinónimo de rock, actitud y 

funcionalidad” (Complot, 2017). 

 

4.3 Misión y visión 

Kotler (2001), en su libro Direccion de Marketing: Conceptos Esenciales, hace referencia a 

la importancia de la misión de la marca. Una idea que ha estado presente desde hace 

décadas en la práctica de empresas centradas en la misión pero que, hasta hace pocos 

años, apenas había ocupado un lugar relevante en la literatura del marketing. 

La misión recoge la razón de ser, el ‘para qué’ de la organización. Normalmente este 

término se define de forma breve y genérica, especificando lo que la marca aporta al mundo 

y a los distintos stakeholders. Es la contribución que caracteriza la identidad de una marca 
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(Kotler, 2001). Esta filosofía está compuesta por una serie de principios, que se basan en 

saber quiénes son, en qué creen y a dónde van. Debe ser inspiradora, motivacional, 

principalmente para el equipo de trabajo para que se desarrolle con la mayor eficacia y 

eficiencia posible; y al mismo tiempo, debe emocionar a los clientes para fomentar lazos 

más fuertes y durables.  

Para Complot, su misión como marca es vestir con prendas originales y vanguardias a 

personas de todas las edades y sexo; personas con actitud, seguridad y espíritu libre, que 

buscan diferenciarse, y que aprecien tanto la moda como el arte. 

En cuanto a la visión, toda marca necesita contar con una. Es una descripción articulada 

de la imagen aspiracional de la marca, es decir, su razón de ser a los ojos de los clientes 

y de otros grupos relevantes, como los empleados y sus asociados.  

Cuando la visión de marca se manifiesta, apoyará la estrategia de negocio, la diferenciará 

de los competidores, resonará en los clientes, y aportará abundantes ideas al plan de 

marketing.  En cambio, cuando sea inexistente o superficial, la marca sufrirá la falta de 

rumbo y los planes de marketing resultarán inconsistentes o inefectivos (Kotler, 2001). 

La visión de Complot es ser marca líder en el mercado de indumentaria argentino, con 

locales y ventas en las ciudades más importantes del país. Ser reconocida y elegida como 

marca que posee una fuerte personalidad y que transmite su concepto a través de sus 

prendas.  

Complot crea su misión y visión con el fin de organizar la marca y dirigir sus esfuerzos en 

pos de un fin determinado con resultados concretos. 

En la entrevista realizada a la gerente de marketing de la marca comenta en una de sus 

respuestas que “el objetivo general de la marca es vestir a la mujer con personalidad, lograr 

productos ageless, con una fuerte impronta de la moda internacional” (comunicación por 

correo electrónico, 09 de octubre, 2017,ver entrevista completa, p.45 , Cuerpo C). 

Contar con un objetivo, una misión y visión definida le permite a la marca disponer de 

ciertas herramientas para posicionarse con ventaja frente a la competencia, debido a que 
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si se sigue lo pautado, la empresa avanza por su organización y se refleja en resultados 

óptimos y positivos.  

 

4.4 Comunicación 

La marca cuenta con una identidad y personalidad muy fuerte, rápidamente reconocida por 

el público argentino debido a la efectiva comunicación que ha logrado transmitir a través 

de los años.  

Scheinsohn (1997), comenta que una empresa siempre comunica, inclusive cuando no lo 

hace. Aquellas empresas que se preocupan por su repercusión e imagen está emitiendo 

contenido constante, con la principal función de contribuir a la creación de valor, 

focalizando su trabajo en lograr que la empresa represente cada día algo más valioso para 

todos y cada uno de los públicos. Por ello, es sumamente esencial conocer al público y 

alcanzar una comunicación efectiva. “El comunicador debe diseñar un mensaje que no solo 

sea atractivo, sino que además se perciba de manera destacada” (Pratkanis y Aronson, 

1991, p.31).  

Comunicar no se trata simplemente de publicidad y los respectivos medios implementados, 

sino que abarca un amplio abanico, como por ejemplo Complot comunica a través de: sus 

prendas, la calidad de las mismas, los catálogos por colección, las vidrieras y el interior de 

los puntos de venta, la atención al cliente, la paleta de color que utiliza, la adaptación a los 

cambios tecnológicos y a las necesidades de los clientes; entre otros elementos, 

características o publicaciones que llegan a posibles consumidores e influye en sus 

decisiones de compra y en la preferencia de marcas. 

Actualmente Complot implementa una comunicación fuerte a través de las redes sociales, 

concentrada principalmente en Facebook e Instagram como principales medios de 

comunicación y de interacción con sus clientes (Ver imágenes núm. 2-6, p.46 , Cuerpo C). 

También cuentan con un sitio web (Ver imágenes núm.8-9, p.48, Cuerpo C) que les permite 

la venta online de sus prendas. Lo negativo de éste es que no cuenta con un diseño 
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responsivo, lo que dificulta el ingreso al sitio de la marca a través de otro dispositivo que 

no sea una computadora. Esto representa una desventaja para la marca ya que, como 

parte de los avances tecnológicos y los cambios que van surgiendo en la sociedad, se 

convierte en un espacio incomodo de usar por parte de los usuarios que quieran abrir el 

sitio desde, por ejemplo, sus Smartphones. 

En cuanto a la cuenta de Instagram, se puede distinguir un diseño pertinente, una 

comunicación constante e interactiva. La red social es una de las más utilizadas hoy en día 

por el público al que apunta la marca, por lo que mantenerla activa y estéticamente atractiva 

es esencial para mantener su imagen y posicionamiento.   

Complot a su vez comunica por medios tradicionales como gráficas en revistas (Ver imagen 

núm.7, p.48, Cuerpo C), sin embargo, no comunica en televisión ni en radio, por el tipo de 

marca y tipo de cliente con el que interactúa. Estos dos canales tradicionales no son 

fundamentales dentro de su plan de comunicación.  

Otro método que utiliza la marca, es el email marketing (Ver imagen núm.10-11, p.49, 

Cuerpo C). Se trata de una herramienta que últimamente se ha convertido en una de las 

más utilizadas por las marcas. Este tipo de marketing da uso del correo electrónico con el 

fin de informar o vender determinados productos a clientes potenciales, permitiéndole a las 

empresas desarrollar ofertas personalizadas para distintos usuarios y perfiles.  

Complot, luego de que el cliente se suscribe al Newsletter desde el sitio web de la marca, 

los email que envía pueden tener diferentes fines: para aumento de ventas; para generar 

flujo de comunicación con sus consumidores; para obtener información y luego llevar a 

cabo acciones posteriores; para crear lealtad entre los usuarios; para dar a conocer nuevos 

lanzamientos u ofertas; entre otras opciones. 

Las repercusiones de este tipo de técnica de comunicación pueden ser tanto positivas 

como negativas. Si el cliente considera interesante el contenido del email puede significar 

una buena comunicación e interacción entre cliente y marca, hasta lograr la venta de 

alguna prenda. En el caso de que el cliente se sienta saturado por el Newsletter, porque la 
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marca comunica demasiado o porque ya no considera que son mensajes relevantes, puede 

llegar a significar la pérdida del cliente o una mala reputación por su manera de comunicar.  

La imagen que comunica Complot está sumamente ligada a la identidad y personalidad 

que la construye, transmitiendo el espíritu del rock, la actitud y la libertad. 

La paleta de colores varía según las tendencias de cada temporada, pero el negro es el 

color que siempre estará presente tanto en las prendas como en la comunicación general 

de la marca. En sus fotografías o gráficas publicitarias, mantienen fondos monocromáticos 

para destacar las prendas que normalmente poseen mayor carga de color. Las modelos 

que utilizan suelen ser de rasgos raros, no se enfocan en la modelo estándar de cara linda 

y cuerpo perfecto, sino que buscan modelos, mujeres, hombres y niños, con estilo singular 

y rasgos llamativos (Ver imágenes núm.12-13, p.50, Cuerpo C). La tipografía que aplican 

es de palo seco, en mayúscula, simple y legible. 

En su totalidad, el orden de los elementos en la composición visual de la comunicación que 

la marca lleva a cabo, como forma de expresar sus ideas y sentimientos, contribuye a 

transmitir de manera efectiva la personalidad de la marca. Dicho orden y equilibrio beneficia 

la imagen de Complot al momento de encontrarse frente a su público, el cual espera ver 

algo atractivo y agradable a sus ojos.  

 

4.4.1 Puntos de venta 

La autora del PG llevó a cabo una recolección de datos basada en la técnica de 

observación de cuatro locales de la marca ubicados en CABA para desarrollar un análisis 

personal de cómo comunica en sus puntos de venta. Las variables principales que se 

deseaba conocer eran: cómo es su diseño interior, si mantiene relevancia con su concepto 

e identidad de marca, si los locales son diferentes entre sí o existe una equivalencia en la 

estética del lugar, cómo están presentadas las prendas, como se distribuyen dentro del 

local, y cómo es el trato de los empleados con el cliente. 
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Se analizaron los siguientes locales ubicados en: shopping Alto Palermo; shopping Abasto; 

Arcos de Palermo; y Av. Córdoba 4680 (Ver imágenes núm.14-24, p.51, Cuerpo C). 

A partir de ello, se concluye que todos los locales observados mantienen una estética 

similar: vidrieras  grandes, con dos maniquíes por ventana; en el interior, todos los locales 

cuentan con un sector de prendas en ofertas de todas las temporadas; contra las paredes 

están los percheros con la ropa colgada y organizadas por color y talle; también cada local 

dispone de una estantería de vidrio donde muestran los accesorios que ofrecen, como 

chokers, aros, collares y medias; el mostrador donde está ubicada la caja es sencillo y es 

en el único lugar dentro del local donde se ve el logo de la marca. La iluminación está 

posicionada de forma que sea suave en la totalidad del espacio ya que los faroles están 

enfocados a destacar las prendas y estantes. 

La música y perfume del ambiente a penas se percibe. El genero musical no era rock y 

parece tener poca importancia, está en segundo plano. En cuanto al aroma, se trata de un 

perfume de ambiente que mantiene fresco el lugar. No todos los locales analizados tenían 

el mismo aroma.  

En cuanto al diseño de interior, es considerado minimalista, debido a sus paredes blancas 

sin ninguna intervención llamativa. En el caso del local ubicado en Arcos y en el de Av. 

Córdoba, hay ciertos sectores de pared en madera, dándole un contraste al blanco puro. 

La experiencia como cliente en relación a la atención percibida de los empleados fue 

diferente según el local. Tres de cuatro locales fueron experiencias positivas, debido a que 

las empleadas que estaban presentes en ese momento se acercaron a preguntar si 

requería alguna ayuda, ofrecieron espacio libre para poder observar las prendas de manera 

cómoda y tranquila, al momento de solicitar un talle específico supieron conseguirlo, 

lograron que el momento de compra sea ameno y agradable. En cambio, en el caso del 

cuarto punto de venta, la experiencia fue negativa debido a que los empleados que se 

encontraban en él no se molestaron en saludar al momento de ingresar, sí preguntaron si 

requería de alguna ayuda pero automáticamente continuaron conversando y riendo entre 
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ellos. La atención no fue positiva dejando mucho que desear en lo que respecta de una 

experiencia de compra única y memorable.  

Recordando lo mencionado en el Capítulo 3 del presente PG, la experiencia positiva para 

un usuario implica agregar valor emocional a la marca, puesto que se genera un 

reconocimiento del momento y de la marca.  

Complot debe hacer énfasis en producir experiencias únicas y agradables para sus clientes 

en el momento de compra, para fidelizarlos, transmitir confianza y seguridad. Si la marca 

desea impactar y grabarse en la mente de sus consumidores, debe trabajar en experiencias 

de compra positivas y memorables. 

Se puede decir que Complot lleva a cabo una comunicación relativamente tradicional que 

para ser considerada una marca con actitud y espíritu libre, no utiliza mensajes arriesgados 

ni medios alternos, como podría ser el patrocinio, interacciones, intrusiones, ploteos, 

ambient marketing, promociones, u otro. Sin embargo, la marca mantiene su posición, sus 

ventas  y su interacción con los clientes, de la manera en que hoy en día comunica. 

La autora del PG considera que como marca reconocida nacionalmente, debería 

implementar nuevas técnicas y estrategias creativas de comunicación para poder seguir 

cautivando al cliente fiel de la marca, como también alcanzar a nuevas audiencias, para 

dar uso y hacer más presente la imagen característica de la marca que tanto la destaca. 

 

4.5 Consumidor 

Si bien la marca está dirigida a un público unisex, y de todas las edades, es decir, un 

consumidor sagaz y de espíritu libre, la autora del PG considera relevante hacer hincapié 

en el público femenino que consume la marca, debido a que Mistery está dirigido a éste, lo 

cual conocer en profundidad las preferencias, gustos y características de las mujeres que 

consumen Complot es considerado una ventaja, ya que al momento de comunicar su 

lanzamiento, el mensaje es más probable de tener buena repercusión, es decir, sea 

recibido y aceptado. 
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Romina Levy Daniel, describe a la clienta de Complot con las siguientes palabras: “es una 

chica con ganas de vestirse de vanguardia y de renovar su guardarropa en cada 

temporada” (Revista C, 2008). 

La autora del presente PG realizó una entrevista a veinte consumidoras de la marca para 

conocer en profundidad qué es lo que cada una destacaba de ella y por qué la elegían 

(2017, ver entrevistas completas, p.5-43, Cuerpo C). La unidad de análisis comprende a 

mujeres que actualmente habitan en la Provincia de Buenos Aires y un promedio de edad 

entre 15 a 35 años. 

Específicamente, la primer pregunta de la entrevista era: ¿Por qué elegís la marca? ¿Qué 

es lo que más te gusta de ella? Las respuestas, si buen son subjetivas y personales, 

reflejan una misma idea. Ana Julia Mignone, una de las entrevistadas, contestó lo siguiente: 

“Me gusta el estilo que transmite. Cada prenda de la marca tiene un ‘no se qué’ que te hace 

dar cuenta de que es Complot sin ver la etiqueta” (comunicación personal, 07 de agosto, 

2017, ver entrevista completa, p.19, Cuerpo C). Otra respuesta, de Delfina Arrausi fue: “Es 

una marca con la cual  te podes destacar con sus diseños y llevar un estilo único” 

(comunicación personal, 29 de Agosto de 2017, ver entrevista completa, p.5, Cuerpo C) 

En general, las mujeres entrevistadas destacan y eligen la marca por su estilo único, por 

su personalidad e imagen rockera, por los estampados originales y vanguardistas, los 

colores audaces y los cortes de las prendas. La eligen porque con sus prendas se 

identifican y saben que las demás personas, que saben de moda, entienden que están 

usando una prenda de Complot. 

Se puede observar que algunas de las consumidoras son más fieles a la marca que otras. 

Algunas consideraban imprescindible la marca en sus placares, y otras no tan esencial, 

debido a que actualmente Complot posee una notable y fuerte competencia de parte de 

marcas como Ay Not Dead y Madness Clothing , dentro del mundo de marca de estilo 

rockero; y para los clásicos y estampados, algunas de las respuestas de las entrevistadas 
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sobre qué otras marcas de indumentaria prefieren son: Zara, 47 Street, Wanama y John 

Cook. 

A partir de las entrevistas realizadas, se concluye que aunque Complot posee una 

personalidad muy fuerte y reconocible por la mayoría, existen otras marcas que le hacen 

competencia poniendo en peligro su actual posición en el mercado. 

 

4.6 Mistery 

Isaza (2015), emprendedor, blogger y especialista en marketing de contenidos, escribe en 

su blog llamado Bien Pensado, la diferencia entre la extensión de línea y extensión de 

marca.  

Cuando una marca lleva a cabo una extensión de marca, explica Isaza (2015) en su blog, 

refiere a una estrategia de diversificación en la cual la empresa decide incursionarse en 

nuevos mercados, sectores o industrias usando una misma marca ya establecida en otra 

categoría, donde originalmente se ha hecho conocer y ha construido un posicionamiento. 

También se podría optar por crear una nueva marca para cierta categoría en la que la 

empresa desee entrar a competir. Existen diferentes razones por las que se lleva a cabo 

la extensión de marca, y una de ellas es evitar los altos costos que supone crear una nueva 

marca y su consecuente posicionamiento en el mercado. 

A su vez, usar una misma marca para productos que son en esencia diferentes también 

conlleva riesgos, puesto que es el nombre bajo el cual se ha hecho conocer una marca que 

está incursionándose en un mercado diferente al que tradicionalmente ha servido. Sin 

embargo, reduce la necesidad de invertir grandes sumas en el desarrollo de nuevas marcas 

al tiempo que se apalanca en el posicionamiento de aquella ya establecida, lo cual supone 

una ventaja frente a ese nuevo mercado que se desea explorar (Isaza, 2015). 

Por otro lado, la extensión de línea consiste en añadir nuevos productos dentro de la misma 

categoría y bajo la misma marca. Esto es, añadir nuevos sabores, presentaciones, formas, 
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colores o atributos. Para tener en cuenta, una línea de productos se refiere a un grupo 

productos que se relacionan entre sí. (Isaza, 2015). 

Complot implementa la extensión de línea con el surgimiento de Complot MINI. 

En cuanto a Mistery, surge como extensión de marca de Complot debido a que se trata de 

incursionar la marca a un nuevo sector, el sector de los perfumes para mujer, con el fin de 

aumentar las ventas, reposicionar la marca, comercializar el look completo y competir en 

un nuevo mercado contra aquellas marcas que ya poseen un perfume propio.  

Un nuevo producto, según Montaña (1990) representa un añadido a las entidades físicas 

que componen la línea de productos, o más sencillamente, una marca que la empresa lleva 

al mercado tras un proceso de investigación, desarrollo y diseño, producido dentro o fuera 

de la firma. El presente PG cuenta con un objetivo similar a esta definición. 

El nuevo perfume de Complot forma parte de los perfumes semiselectivos de los que se 

habló previamente, debido que pretende ser un producto económicamente accesible, de 

calidad y posible de usar en cualquier ocasión, tanto de día como de noche dependiendo 

del consumidor. Es un perfume que pasa por un proceso de creación y controles rigurosos 

de calidad, pero que no forma parte de la elite fragancias de alta gama.  

La composición técnica de Mistery, se determina a través de notas de olor que se dan en 

tres fases diferentes en el proceso olfativo: 

Las notas de salida son las que primero se aprecian en una fragancia, estas están 

compuestas por ciruela, maribel y flor de azahar del naranjo. Después están las notas de 

corazón, que siguen a las de salida, con flores reina de la noche y flores blancas, dándole 

personalidad y cuerpo al perfume. Y por último, las notas de fondo conformadas por vainilla, 

roble y vetiver, son las que perduran en la piel y aportan el aroma final, convirtiéndose en 

la esencia de la fragancia que comercializa la marca, que va de la mano con su concepto, 

personalidad e identidad. 

La concentración de aceites esencias aromáticas que contiene Mistery la hace formar parte 

de la categoría Eau de Toilette, debido que es un perfume de resistencia a los efectos de 
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la luz, el aire, y el calor. Estas características la hacen formar parte de un perfume de uso 

diario. 

A partir de las entrevistas realizadas a las consumidoras de Complot (2017, ver entrevistas 

completas, p.5-43, Cuerpo C), se detecta una actitud positiva frente a la propuesta del 

lanzamiento de Mistery. El 100% de las entrevistadas confirmaron que de ser una fragancia 

agradable y económicamente accesible, comprarían el producto llevando consigo la 

identidad y personalidad característica de la marca, más todo lo que implica la fragancia 

conceptualmente que se transmitirá en su plan de comunicación creativo, el cual se 

expondrá en el siguiente capítulo. A través de las técnicas de marketing y de publicidad, 

mencionadas en capítulos anteriores, se pretende dar con un producto completamente 

ligado a las emociones, que transmite más que una simple idea o concepto, que invite a la 

curiosidad y al deseo de compra. 

 

4.6.1 Identidad y personalidad 

La identidad de marca influye en el consumidor, en mayor o menor medida de acuerdo a 

cada caso. Existen diferentes elementos, tales como los atributos físicos o simbólicos que 

caracterizan al producto; los servicios adicionales que complementan la propuesta; el nivel 

de calidad con el cual el consumidor asocia el producto; los momentos de uso o las 

situaciones específicas de consumo; el tipo de cliente al cual se dirige; el lugar de 

procedencia o el país de producción.  

Por otro lado, según Wilensky (2006), la personalidad de marca puede ser definido como 

“el conjunto de características humanas que sirven para representar o describir a una 

marca, y por sobre todo, distinguirla de otras personalidades.” (p.139). A su vez, Ghio 

(2009) agrega: “Sobre la base de su personalidad, la marca manifiesta la promesa de una 

experiencia única; se materializa y organiza a través de una cadena de vivencias que 

involucra a todas las acciones comunicacionales intervinientes en el proceso.” (p. 60). 

Mistery cuenta con una identidad y personalidad similar a la que representa Complot para 
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mantener la relación e identificación rápida desde ambas partes. Complot se ocupó que el 

perfume sea capaz de transmitir la esencia de la marca con el fin de fidelizar los clientes 

de la marca y cautivar a nuevos públicos que sientan atracción hacia ella. En el siguiente 

capítulo se expondrá dicha similitud desde las propuestas creativas y estrategias de 

comunicación que puede ser visualizado en el Cuerpo C del presente PG.  

No obstante, más allá que el objetivo de la identidad es diferenciar el producto en el 

mercado, el consumidor es quien completa dicha identidad con sus propias imágenes y 

motivaciones, es quien le dará forma final adecuándola a sus propias expectativas, ideas 

y estímulos. Sin olvidar el escenario cultural que está regido por las tendencias sociales 

que determinan el comportamiento del mercado y definen los valores de los consumidores. 

Más allá de los valores individuales de cada consumidor, las tendencias sociales 

determinan el comportamiento de un mercado a través de su cultura, creencias y valores 

instituidos por una sociedad, lo cual influye decisivamente en cómo se dispone a la creación 

de identidad de marca (Wilensky, 2006). 

La personalidad e imagen que transmite Mistery, como se mencionó anteriormente, genera 

una conducta de interés sobre el producto, ya que llaman la atención e incentivan la 

curiosidad. A su vez, la accesibilidad del precio del mismo hace posible que los clientes se 

sientan más conformes y satisfechos con la compra. 

La esencia del perfume es fresca y dulce con una impronta muy femenina, para la mujer 

de espíritu libre. Por ende, la personalidad de la marca es joven, audaz y atractiva. 

Transparente en la calidad de su producto. La personalidad es trascendental a la hora de 

comunicarse y busca el desarrollo de los valores para que el target de la marca se 

identifique con la misma.  

Wilensky (1998), también hace referencia a características humanas sobre las marcas 

como: Cordialidad, donde se las perciben cercanas y amigables. Agresividad, algunas 

marcas son percibidas en términos de mayor o menor agresividad competitiva. Y por último, 

marcas con carácter más divertido y rupturista. Dichos atributos mencionados son 
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utilizados para definir la personalidad del perfume, que resulta fundamental como paso 

inicial para el armado de la estrategia de posicionamiento.  

El perfume es posible de ser usado tanto de día como de noche, puesto que su aroma final, 

vainilla, roble y vetiver, crean una fragancia fresca y dulce, ni suave ni fuerte, una 

combinación de esencias que al complementarse crean el aroma perfecto para la marca. 

La vainilla es un aroma natural que actualmente es apreciado por su capacidad de dar 

matices a las composiciones. El roble es reconocido por su fuerte aroma característico que 

combinado con la vainilla, se complementan y crean un aroma original e atractivo. Y el 

vetiver es el aroma dulce y agradable, que le da frescura al perfume. 

Psicológicamente, el aroma del perfume pretende reforzar la personalidad del usuario, que 

a través del mismo se transmitan emociones, sensaciones y sentimientos, es decir, que 

sea el olor que identifica a la persona. 

 

4.6.2 Imagen  

Según Chávez (1990), la identidad visual corporativa es la traducción simbólica, gráfica e 

intencional, de lo que la empresa entiende en su ser esencial y de lo que quiere transmitir 

que es. El diseño de identidad debe poner en equilibrio lo que la empresa cree que es y 

cómo desea ser percibido. “El objetivo de la identidad visual es representar e identificar a 

una empresa, marca u organización” (Chávez, 1990, p.43). 

La identidad visual está conformada por rasgos visualmente reconocidos por el receptor 

que sirven como identificación o reconocimiento de la marca. La imagen corporativa 

simboliza la marca a través de colores y tipografías. 

La imagen que comunica Mistery es similar a la imagen de Complot, debido que, como 

extensión de marca de la misma, se desea mantener el parentesco para generar relación 

entre marcas y un rápido reconocimiento, influyendo también en la posibilidad de que el 

producto sea recordado fácilmente y permanezca en la mente del consumidor. 

El logotipo como “elemento gráfico, verbo-visual que sirve para representar e identificar a 
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través de un texto o palabra” (Chávez, 1990, p.121), es el tipo de representación elegida 

por Mistery, el cual cuenta con un logotipo estéticamente similar al de Complot. Las 

características de la fuente tipográfica son: palo seco y en negrita, lo que le otorga impacto, 

atracción y legibilidad, (Ver imagen núm.25, p.57, Cuerpo C). 

La paleta de colores que lleva la marca es sumamente diversa, pero el negro y el blanco 

están siempre presentes y son la base de toda su comunicación. Mistery es un perfume 

que quiere transmitir el espíritu libre y todo lo que representa una mujer audaz, lo que lleva 

a que al momento de elegir una paleta de colores sea variada. De todos modos, al tratarse 

de un lanzamiento para la temporada primavera verano, los colores predominantes serán 

los cálidos. 

El packaging del producto pretende formular la identidad de la marca, que resalta el hecho 

de ser un producto de Complot, con una personalidad rockera, pretendiendo transmitir que 

es posible de ser usado por toda mujer, debido a la funcionalidad y flexibilidad que 

representa Complot. El envase será negro para evocar el misterio de la fragancia. 

Tanto el logo, la paleta de colores, tipografías y packaging podrán ser visualizados en el 

manual de marca del producto, disponible en el Cuerpo C del presente PG. El manual de 

marca es una guía ilustrada que fija la personalidad de la marca, es el resultado de todo el 

proceso de identidad visual y describe las pautas de reproducción de todos los elementos 

diseñados. El mismo está compuesto por una introducción, índice de contenido, el logotipo 

y pautas de construcción, colores y tipografías, usos correctos e incorrectos del logotipo y 

el sistema de aplicaciones del mismo, donde se incluye el packaging del producto. 

Mistery es un perfume con una personalidad e identidad muy fuerte que aspira ser 

transmitida a través de la imagen y el mensaje que comunica la marca en su estrategia de 

comunicación. La imagen debe cautivar y atraer al público, generar un reconocimiento 

entre producto y usuario, encender sus emociones y sensaciones y lograr una conexión 

real más allá del simple acto de compra. Complot pretende que los consumidores de 

Mistery se sientan identificados con él, con su personalidad y concepto. 
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Se expondrá en detalle la composición visual de la imagen publicitaria de Mistery en el 

siguiente capítulo. 

 

4.6.3 Análisis FODA  

Para dar inicio al análisis F.O.D.A de la marca, es necesario establecer la importancia que 

brinda esta herramienta, ya que puede ser aplicada en cualquier situación, individuo, 

producto o empresa que actúe como un objeto de estudio en un tiempo determinado, 

debido que funciona como una especie de radiografía dentro de una situación en particular 

que se esté analizando y su función principal es diagnosticar el estado actual para ayudar 

a la toma de decisiones estratégicas y que contribuya al mejoramiento en el futuro.  

Se conoce que las siglas F.O.D.A responden a las iniciales de fortaleza, oportunidades, 

debilidades y amenazas. A continuación se procede a establecer cuales son las fortalezas 

de la Mistery, éstas pertenecen al análisis interno del producto. El perfume será lanzado 

como un producto nuevo, pero al estar relacionado con Complot, marca que ya posee un 

espacio en el mercado, se fomenta un reconocimiento rápido y efectivo. Esta relación 

beneficia a la marca debido que la inversión de lanzamiento es menor a una inversión para 

un producto lanzado sin resguardo de una marca previamente posicionada. Además, su 

imagen, identidad y personalidad también son consideradas una fortaleza porque es la 

manera de diferenciarse de las fragancias semiselectivas argentinas, que forman parte de 

su principal competencia. 

Las oportunidades pertenecen al ámbito de las condiciones externas existentes para lograr 

el objetivo planteado. Según las entrevistas realizadas a consumidoras de la marca, el 

100% de ellas respondió estar dispuesta a comprar Mistery, esto representa una 

oportunidad para la marca ya que le otorga seguridad y viabilidad al producto. Otra 

oportunidad detectada es la actual conversación de la sociedad argentina de resaltar el 

‘poder’ de la mujer, es decir, realzar la importancia que implica ser mujer, una mujer real, 

libre, capaz de lograr lo que se proponga en su vida. Justamente, la imagen que transmite 
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la fragancia está ligada a fortalecer la esencia de la mujer, a representar a través de un 

aroma todo lo que una mujer es, audaz, libre y sin censuras. 

Las debilidades también son parte del aspecto interno del producto que minimizan las 

posibilidades de éxito, éstas son: el desconocimiento del nuevo mercado al que se está 

incursionando la marca y la falta de experiencia en el sector de perfumería. 

Las amenazas al producto tienen que ver, al igual que las oportunidades, con lo externo a 

la empresa; es decir con el contexto. Las mismas variables que pueden convertir al 

proyecto en una oportunidad, pueden resultar una amenaza. Una de las amenazas 

encontradas es el hecho de que la competencia cambie sus estrategias de comunicación 

opacando la comunicación e imagen que transmite Mistery. Otra de las amenazas, y quizá 

la más importante, son los perfumes de las grandes marcas de moda, de las marcas de 

alta costura que comercializan sus perfumes. Éstos tienen poder por sobre los perfumes 

semiselectivos debido a que no solo están vendiendo una fragancia con rico aroma dentro 

de un frasco perfectamente diseñado, sino que venden la posibilidad de adquirir algo de 

esa marca tan deseada por una gran cantidad de mujeres que conocen y les interesa la 

moda internacional. En el caso de que la consumidora argentina cambie sus preferencias 

y consuma un perfume de alta gama en vez de uno semiselectivo, significaría una amenaza 

para Mistery (Ver cuadro nº1, p.56, Cuerpo C) 

Cabe destacar que el perfume cuenta con la virtud de poseer un aroma diferencial debido 

a la combinación de flores y especias que crean una esencia característica y distintiva, 

posible de ser utilizada tanto de día como de noche, convirtiéndolo así en un perfume de 

uso diario, que a su vez, debido a su calidad y concentración de aceites aromáticos, 

perdura mayor tiempo en la piel de la usuaria. Es un perfume de resistencia a los efectos 

de la luz, el aire, y el calor. 

 

Para llevar a cabo la extensión de marca de Complot, es necesario conocer en profundidad 

su historia, trayectoria, repercusiones en el mercado, cómo se considera como marca y 
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cómo quiere ser vista por sus clientes. A partir de lo indagado, surge la aparición de Mistery, 

un producto que pretende reposicionar a Complot, marca que actualmente se encuentra 

en una situación estable pero posible de ser reemplazada por otras marcas, lo cual 

generaría la perdida de su posición en el mercado. Por ello, Mistery posee tanta relación a 

ella en cuanto a la personalidad, identidad e imagen, para poder ser reconocida desde otro 

aspecto, desde otro sector, el sector de las fragancias, lo que le permite a Complot poder 

comercializar el look completo. No solo comprar las prendas, sino también la fragancia de 

la marca, que pretende significar en el consumidor más que un simple perfume, sino una 

fragancia de uso diario con la que se identifique a tal nivel que lo considere como parte de 

su piel. 
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Capítulo 5. Estrategia creativa de comunicación 

El presente capítulo desarrolla la totalidad del plan estratégico de comunicación para el 

lanzamiento de Mistery, el nuevo perfume de Complot.  

Como se mencionó anteriormente, Complot a través de este lanzamiento pretende crear 

impacto y notoriedad en el mercado, lo cual da lugar a un posible reposicionamiento de 

marca e inserción en un nuevo sector, el sector de las fragancias semiselectivas.  

Actualmente, este tipo de fragancias son utilizadas por marcas de indumentaria argentinas 

como Prune, Paula Cahen D'anvers, 47 Street y Madness Clothing, puesto que les permite 

unir el aroma con las prendas, es decir, le da la posibilidad a los clientes de comprar tanto 

la indumentaria como también el perfume de la marca con una mejor relación precio – 

calidad, en comparación de aquellos perfumes de alta gama que ofrecen marcas 

internacionales como Dior y Chanel. 

Es por ello que Complot propone su extensión de marca, para que por medio del nuevo 

perfume logre extender sus negocios, aumentar las ventas y el reposicionamiento deseado 

a través de la recordación y fidelización de los clientes. El concepto creativo de la campaña 

de lanzamiento de Mistery juega un papel trascendente en lo que refiere a destacarse de 

la competencia, ya que el concepto de marca, como explica Regueiro (2013) en su blog 

Marketing & Estrategia, está en la esencia de su oferta, es el diferencial que quiere mostrar 

en el mercado, que genera distancia de la competencia. En consecuencia, siguiendo al 

autor, el concepto creativo es la traducción de ese concepto, pero de manera que llame la 

atención para poder impactar en los consumidores a través de los distintos soportes 

publicitarios, buscando captarlos y despertarles alguna emoción, con la posibilidad de 

aumentar el valor de la marca y crear vínculos duraderos. 

En este capítulo se hace hincapié en la estrategia de comunicación y en la propuesta 

creativa de Mistery y los objetivos que se pretenden alcanzar a partir de ello. Se retoman 

ciertos conceptos mencionados anteriormente como el Marketing 2.0, de experiencia y de 
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entretenimiento, como también sobre la construcción de una imagen visual de marca 

pertinente y atractiva para el público objetivo.  

Como introducción al capítulo, se cita a Bonnin (2015) autor del libro Comunicación. 

Estrategias, técnicas y tácticas en el mercado, quien define la estrategia de comunicación 

como herramienta de planificación que sistematiza de manera global, integral y coherente 

los objetivos generales, las tácticas, los mensajes, acciones, indicadores, y plazos que la 

organización va a poner en juego para trasladar su imagen y su mensaje al exterior en un 

periodo determinado.  

Para llevar a cabo la estrategia de comunicación de Mistery, el principal foco que se tomará 

en cuenta es la descripción minuciosa de la audiencia a quien está dirigida la campaña, 

como también sobre la cliente ideal del perfume, siguiendo por la propuesta creativa que 

pretende impactar y emocionar a la mayor cantidad de público objetivo posible, es decir, 

mujeres argentinas de todas las edades, a través de la utilización de recursos racionales y 

emocionales que vayan de la mano con los valores y pilares de Complot propuestos en los 

capítulos anteriores.  

 

5.1 Análisis de la audiencia 

En lo que respecta al análisis de la audiencia a la cual se enfoca el proyecto, se debe tener 

en cuenta los aspectos demográficos y psicográficos de la misma, de esta manera no sólo 

se conocen las variables duras sino las variables blancas las cuales caracterizan y 

describen en profundidad a los consumidores del nuevo producto. 

El consumidor de Mistery comprende a mujeres entre 15 a 35 años de edad que residan 

en Buenos Aires, con un nivel socioeconómico medio a medio alto.  

Son mujeres de conducta proactiva, audaces, que valoran el diseño y la funcionalidad de 

las cosas. Son mujeres que con ciertos detalles logran destacar, diferenciarse y sentirse 

únicas.  
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El perfil de la clienta ideal de Mistery consta de ser una mujer fresca, real y segura, que se 

caracteriza por ser sociable, que le gusta salir con sus amigas y conocer lugares nuevos, 

es independiente y destaca de la multitud; es sexy y femenina; la música es su guía, el 

rock su género preferido y el negro su color favorito. Es una mujer que se preocupa por su 

salud, higiene e imagen, que está en sintonía con la moda y tendencias del momento, que 

se informa sobre el mundo de la indumentaria, tanto nacional como internacional y además, 

tiene devoción por la originalidad, la vanguardia y la diversidad de las cosas.  

Es una mujer que disfruta de la vida, no tiene miedo a arriesgarse, a ir por más, no le gusta 

estancarse en la rutina y no se conforma fácilmente. Sus principales ambiciones son 

recorrer el mundo acompañada por alguien especial y siempre sentirse bien y feliz consigo 

misma. Es una mujer simple y soñadora, orgullosa de sus diferencias, ella es más de lo 

que se ve a simple vista, es una mujer libre y emocional, llena de sueños, ideas y locuras 

que fomentan su espíritu audaz y mente abierta. 

La clienta de Mistery, ya es consumidora de Complot, por lo cual comparte sus valores y 

personalidad, y en el perfume de la marca, busca además una identificación personal, lo 

elije porque sabe que es la gota de olor que la caracteriza, que la completa física y 

emocionalmente.  

A través del perfil construido es posible identificar un estilo de vida, un conocimiento 

profundo del cliente, permitiéndole al producto ser eso que busca y necesita. Es por ello 

que se formula el territorio de marca, el cual es una herramienta que identifica aquellos 

contextos y momentos de consumo en los que la marca tiene que hacer presencia para 

aumentar su valor y significado en la audiencia, permitiéndole conectar con él de una 

manera correcta, debido que se identifican los intereses, necesidades y aspiraciones del 

mismo. Se define el territorio de marca a partir de dos variables, los beneficios funcionales 

y los beneficios emocionales con los cuales la marca podrá trabajar una estrategia de 

empatía para lograr el engagement deseado para con la marca y el producto, y así, 

diferenciarse de la competencia.  
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Dentro de los beneficios funcionales de Mistery se tiene en cuenta la frescura y aroma del 

mismo, como también su funcionalidad y la relación precio – calidad. Y sobre los beneficios 

emocionales, destacan la seguridad y libertad personal de poder manifestar a través del 

sentido del olfato una parte de la personalidad que identifica a la usuaria del perfume. Por 

ende, se puede definir los siguientes momentos y contextos como territorio de marca de 

Mistery: cliente en búsqueda de un nuevo perfume de uso diario y con cierta esencia con 

la que se sienta conforme y reconocido; los días festivos que impliquen la realización de 

un regalo; producto económico con la posibilidad de comprarlo con tarjeta de crédito en 

cualquier sucursal de la marca en la provincia; cliente que se encuentra en el local de 

Complot y desea llevarse el look completo de la marca. 

Se trata de conocer en profundidad la audiencia para poder captar aquellos momentos en 

los que la marca tiene la posibilidad de vender el producto debido a la situación en la que 

se encuentre el cliente. 

Un correcto análisis de la audiencia le permite a la marca alcanzar la empatía y fidelización 

deseada, que luego podrá ser comprobada durante el momento de compra, es decir, en el 

momento en el que el cliente decide o no comprar el perfume.  

 

5.2 Objetivo de comunicación 

En conocimiento y conexión está basado el objetivo de la estrategia de comunicación, el 

cual consiste en dar a conocer el nuevo perfume junto con sus atributos y características. 

Con ello se pretende impactar al cliente y conectar con él emocionalmente a través de 

dichos atributos y características para conseguir afinidad y engagement con el producto y 

la marca. 

 

5.3 Selección de medios  

Una vez establecida el objetivo de comunicación y el perfil de la audiencia, se da como 

paso siguiente la sección de los medios con mayor conveniencia de poder alcanzarlo.	
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Una buena estrategia de medios provoca una recordación equivalente a una campaña de 

mayor inversión. Se busca impactar a cada segmento del mercado en los espacios y 

momentos en que cada uno está en la más alta disposición receptiva con respecto a los 

estímulos exteriores.  

La comunicación es un factor clave dentro del planeamiento general de la marca. Es 

indispensable ahora acercar al lector, una visión de cómo la marca se conecta con la 

audiencia anteriormente establecida, y de esta manera, seleccionar y justificar la elección 

de cada medio y su eficacia para vincularse con las mismas. Debe existir coherencia entre 

medios y vehículos para llevar a cabo una comunicación acertada. 

Cabe destacar que la campaña de Mistery está orientada a ser comunicada únicamente 

en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo a futuro de ser expandida a nivel nacional 

una vez que se encuentre en una posición estable en el mercado. 

Complot, como fue mencionado en el capítulo anterior, lleva a cabo una comunicación 

pertinente, el cual se basa en mensajes atractivos y de contenido relevante para su 

audiencia.  

Para el lanzamiento de Mistery, se seguirán implementando los medios publicitarios que 

utiliza Complot, estos son: gráficas en revistas y publicidad digital, tanto email marketing, 

como redes sociales, Vimeo, Instagram y Fan page de Facebook. A su vez, se tomarán en 

cuenta nuevos soportes para agregar valor al nuevo producto a comercializar, los cuales 

son: afiches para publicitar en vía pública; una cuenta de YouTube para el lanzamiento del 

comercial, el cual simultáneamente, invita al público a ingresar al sitio web de la marca y 

conocer la sección especial de Mistery, la cual cuenta con un espacio de microblogging 

para que todo aquel que lo desee tenga un espacio de expresión personal y de encuentro 

interactivo tanto con la marca como con otros usuarios; se llevarán a cabo acciones en el 

punto de venta para implementar estrategias de marketing de experiencia, y así, todo aquel 

que entre al local pueda sentir que no se trata solo de un momento de compra, sino un 

momento ameno, único y positivo; además, se realizarán dos acciones BTL previos al 
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lanzamiento oficial del perfume, una de ellas es la promoción del perfume en el evento de 

moda más asistido en Buenos Aires, el BAF Week «Buenos Aires Fashion Week», y la otra 

acción es entregar muestras del perfume en los puntos de venta de Complot.  

Cada uno de los soportes elegidos tiene su manera de impactar a la audiencia. La 

publicidad digital cuenta con enormes bases de datos con características, costumbres, 

gustos e intereses de sus usuarios que permiten seleccionar y segmentar con gran 

precisión el target comercial. A su vez, permite innumerables posibilidades creativas e 

interactivas para impactar al cliente y que se termine convirtiendo en el eje de la campaña, 

haciéndolo partícipe de la misma. La publicidad digital permite tener un rápido feedback 

sobre lo que comunica y además, es el medio más económico para publicitar a diferencial 

de la publicidad tradicional. 

Debido a la posición económica de Complot, ésta cuenta con la posibilidad de comunicar 

a través de revistas como por ejemplo, revista Ohlalá, Cosmopolitan y Gente. El soporte 

gráfico en revistas tiene como ventaja principal la calidad visual de impresión, que es luego 

apreciado por los receptores de la misma; la capacidad de alcanzar a la audiencia 

anteriormente analizada, ya que su estilo de vida invita a comprar y leer revistas; además, 

este medio tienen un alto nivel de receptividad y alcance del público, porque pasan por las 

manos de todo tipo de personas, edades, sexo, estados sociales, etcétera. 

Los afiches pensados para ser publicitados en la vía pública tienen la intención de reforzar 

el nombre de la marca, puesto que es un medio de alto impacto y llega a un público móvil 

con alta frecuencia en un esquema de 24 horas.  

Las acciones BTL, como la intervención de los puntos de venta de la marca, y la entrega 

de muestras del perfume, son maneras de ir acercando el producto al público para que 

conozcan, sus virtudes, atributos, beneficios y así, al unir todos los medios de 

comunicación seleccionados, lograr el objetivo de comunicación establecido, y acentuar 

los diferenciales que posee Mistery de otros productos similares, y fomentar la afinidad y 

conexión deseada entre producto y cliente.  
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5.4. Propuesta creativa 

Partiendo de la importancia que implica hoy en día comunicar a través de diferentes 

soportes publicitarios mensajes originales y creativos, para cautivar y atraer al público, para 

producir ese valor agregado deseado y generar fuertes lazos de fidelidad, se crea para 

Mistery un concepto de campaña que pretende lograr transmitir una idea para que el 

usuario al usar el perfume, se sienta conforme e identificado con su esencia y aroma. 

El concepto creativo de la campaña es ‘Todo lo que soy y más’, el cual está inspirado en 

la mujer real, una mujer que es mucho más de lo que muestra a simple vista, la infinita 

diversidad de sentimientos, emociones, pensamientos, sueños, locuras, ideas, logros y 

miedos que habitan en una mujer es un todo tan complejo, difícil de entender, pero en 

conjunto es lo que la caracteriza, lo que la identifica. Mistery es un perfume que busca 

transmitir todo lo que la mujer es y más, relacionándolo a la personalidad de marca de 

Complot y su imagen rockera, se crea dicho concepto que es una combinación de la 

diversidad infinita de la mujer y la filosofía del rock como estilo de vida libre y sin limites.  

A su vez, el nombre del perfume se origina por el concepto creativo haciendo énfasis en el 

espíritu de la mujer, imposible de entender como totalidad, pero posible de percibir, sentir 

e identificar aquellas peculiaridades que la hacen ser quien es, única e infinita. Un perfume 

para que cada cliente se siente reconocido, sienta que es parte de su piel, que es otra 

manera de expresar su forma de ser. 

 

5.4.1 Tono de la comunicación  

Siguiendo con el concepto creativo, se llevará a cabo un tono de comunicación emocional 

para la campaña. Los contenidos que pueden provocar emociones de forma significativa, 

pueden registrarse en los sistemas cerebrales de memoria con más facilidad y mayor 

presencia.  

Darle un valor emocional a un producto prácticamente efímero como lo es un perfume, 
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influye de forma positiva en su próspera comercialización, debido que, de no tener en 

cuenta este aspecto, los posibles consumidores pueden elegir el perfume de la 

competencia, que también cuentan con aromas ricos y una buena relación precio – calidad. 

En cambio, si se le agrega un valor emocional a Mistery, éste puede llegar a crear mayor 

impacto y preferencia, como también, permanecer más tiempo en la mente del consumidor.  

Debido al discurso que quiere transmitir la marca, lo que pretende con su comunicación es 

que el consumidor se sienta identificado con el producto y por ello lo elija. Las emociones 

son las que más presión hacen al momento de la decisión de compra, por eso, un tono de 

comunicación emotivo, es la forma ideal para que el perfume pueda comercializarse de 

manera progresiva en el mercado argentino. 

 

5.4.2 Etapa de lanzamiento 

Este apartado hace una descripción minuciosa sobre la campaña de lanzamiento del 

perfume, es decir, todo el plan de acción creativo e integral para poder alcanzar y cautivar 

a la audiencia en la campaña de lanzamiento de Mistery.  

La primera acción a realizar, se trata de un stand que será ubicado en el evento BAF Week 

(Ver imagen núm.49, p.70 , Cuerpo C), el cual pretende dar a conocer por primera vez la 

llegada del nuevo perfume de Complot. Dicho stand, estará decorado con múltiples fotos 

relacionadas al concepto creativo, se creará un packaging especial, el cual puede ser 

visualizado en el manual de marca del producto, para entregar las muestras del perfume. 

Una de las paredes del stand será blanca y tendrá en la parte superior la siguiente frase: 

‘Todo lo que soy y más’. El espacio libre por debajo, será para que todo aquel que desee 

expresar y escribir con marcadores su opinión, experiencia, sentimiento, tanto para con el 

perfume, la marca o personal consigo mismo.  

Llegados a una época más cercanas al lanzamiento del perfume, se comenzará a entregar 

muestras gratis del perfume en todos los locales de Complot. Como también, se publicará 
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en Instagram y Facebook, GIFs  (Ver imágenes núm.29-36, p.58, Cuerpo C) que sirvan 

como adelanto de la campaña y del lanzamiento oficial de Mistery.  

En el momento en que Mistery salga oficialmente al mercado, es cuando más se va a 

comunicar.  

En pos de comunicar el concepto de ‘Todo lo que soy y más’ y dar a entender la diversidad 

infinita que habita en cada mujer, las gráficas y afiches (Ver imágenes núm.37-40, p.62, 

Cuerpo C), los cuales tendrán la misma estética visual, estarán compuestas por una 

variedad de imágenes reales, ubicadas de forma compleja y asimétrica, que contienen una 

abundante carga emocional debido a que se trata de diferentes situaciones en las que una 

mujer se puede encontrar, es decir, en momento de libertad, con amigas, con tachas y 

mucho rock, viajando y explorando, entre otras situaciones en las que Mistery desea hacer 

hincapié e identificarse con dichos momentos, debido a que pretende estar presente en 

todo lo que la mujer es y hace de día y de noche.  

A su vez, la comunicación a realizar a través de las redes (Ver imágenes núm.29-36, p.58, 

Cuerpo C), también pretende utilizar la misma estética que las gráficas pero con algunas 

variaciones en las imágenes, debido a que las plataformas virtuales son medios interactivos 

en constante movimiento, es decir, no es sencillo captar a la audiencia con una simple 

publicación, sino que se deben elaborar mensajes proactivos, en movimiento, con cierto 

impacto para llamar la atención y se detengan a leer y entender qué es lo que quiere 

transmitir el mensaje. 

Los locales Complot también modificarán su diseño para hacer lugar al nuevo producto. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la estética de los locales es pertinente, atractiva 

y sencilla, pero para generar mayor impacto en el cliente, se rediseñará un sector, el cual 

será exclusivo del perfume. A primer instancia, Mistery será únicamente comercializado en 

los puntos de venta de la marca, por ende, éstos deben estar ambientados de manera tal 

que esté en sintonía con el concepto creativo del perfume (Ver imagen núm.50, p.70, 

Cuerpo C). El producto, estará ubicado en estantes de vidrios, y colgado en la pared 
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estarán algunas de las imágenes utilizadas previamente en las gráficas y publicaciones en 

redes sociales. A su vez, se despejará un área, una pared que debe ser blanca para poder 

intervenirla, esto es, colgar un cartel luminoso en la zona superior que dirá ‘Todo lo que 

soy y más’ y se escribirán ciertas frases que son consideradas pertinentes y que 

acompañan el concepto de Mistery. Sobre el techo de dicho sector colgarán CDs de 

distintas bandas de rock internacional, y se invitará a toda persona que visite el local a 

escribir en la pared lo que desee como forma de expresión personal y siguiendo la idea del 

concepto creativo. A su vez, la pared intervenida funciona como banner y pretende que 

aquellos que escribieron en la pared, tomen una foto de ello, y la suban a sus redes 

sociales, aumentando la posibilidad de alcanzar a más personas, logrando mayor difusión 

sobre el nuevo perfume de Complot. 

Cabe destacar que los puntos de venta deben estar ambientados con música característica 

de la marca, es decir, canciones de bandas internacionales como Black Sabbath, The 

Rolling Stones, Led Zepelling, Pink Floyd, Metállica y Deep Purple, como también debe 

estar aromatizado con el aroma de Mistery.  

Debido a que la audiencia analizada no es aquella que mira televisión, y además, por el 

alto costo que implica publicitar en dicho medio, se llevará a cabo un comercial (Ver guion 

técnico en el Cuadro núm.2, p.72, Cuerpo C), que será publicado y publicitado en YouTube 

y también podrá ser visto en la cuenta de Vimeo que posee la marca. El comercial consta 

de una situación testimonial, es decir, son entrevistas a diferentes mujeres, en las que 

frente a cámara se les harán preguntas sobre su personalidad, cómo describen su infinita 

diversidad que las hace ser quienes son y por qué consideran que las mujeres son mucho 

más de lo que se ve a simple vista. Cada entrevista es contado como un comercial 

diferente, pero todos contarán con la misma estética visual. Durante el rodaje se tendrán 

en cuenta diferentes encuadres de cámara para que al momento de editar y crear el video, 

éste no sea algo estático, sino que tenga movimiento y se pueda hacer hincapié en ciertas 

palabras que se deseen destacar de la entrevista. 
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Asimismo, el comercial finalizará con la invitación al espectador de ingresar al sitio web de 

la marca, para adentrarse al sector del perfume, un espacio de microblogging diseñado 

para que, a partir de la creación de un usuario, cada uno podrá expresar de la manera que 

desee todo lo que es y más, todo lo que siente, todo lo que considere relevante para con 

el concepto que transmite marca (Ver imágenes núm. 41-46, p.64, Cuerpo C). La manera 

de expresión si bien es ilimitada en contenido, es limitada en soporte, ya que únicamente 

se pueden publicar un mensaje escrito, o bien, subiendo una imagen o video. Dicho 

mensaje no puede sobrepasar los 300 caracteres, y los video no pueden ser de mayor 

extensión a un minuto. 

Además, en el sitio web de Mistery, el cual podrá adaptarse a cualquier pantalla y 

dispositivo móvil, se encuentra la opción de compra online del producto, como también de 

conocer en profundidad las características, composición y creación del mismo. 

Por último, la acción de email marketing (Ver imágenes núm.47-48, p.68, Cuerpo C), que 

actualmente es utilizada por Complot y es enviado a toda persona suscrito al Newsletter 

de la página oficial, también se implementará en la campaña de lanzamiento, puesto que, 

a través de este medio se incita a los suscriptores a ingresar al sitio web de Mistery para 

conocer el espacio de microblogging, invitándolos a participar e interactuar en él, como 

también a conocer y comprar el nuevo perfume de la marca. 

 

Como conclusión del capítulo, se hace hincapié en la importancia que significa conocer en 

profundidad a la audiencia de Mistery, debido que proporciona la información necesaria 

para que las marcas puedan comunicar en el momento y forma adecuada. 

A partir del análisis de la audiencia, se construyó un plan de acción acorde a él y en 

combinación con los conceptos mencionados en el capítulo 2 del presente PG, donde se 

exponen las técnicas y herramientas de marketing, permiten generar un valor agregado al 

producto y a la marca. 
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El concepto creativo es una fusión entre la personalidad de Complot, y la intención de 

seducir e impactar a las mujeres, quienes serán las usuarias del perfume, y que a través 

del mensaje que transmite éste, se sientan identificadas y lo elijan, no únicamente porque 

tiene un buen precio y es de calidad, sino porque a través de Mistery se reconocen y lo 

necesitan para poder expresar la infinita diversidad que habita en ellas que las caracteriza 

y las hace ser como son. 
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Conclusiones 

Actualmente, las personas están expuestas a un millón de mensajes publicitarios de 

diferentes marcas que lo único que quieren es hacerse ver. Cada marca logra captar 

determinados públicos, y cada público busca en las marcas lograr satisfacer distintas 

necesidades personales.  

Dentro del mercado de la indumentaria argentina, existen una cantidad innumerable de 

marcas que quieren llegar al público para lograr vender sus prendas. Debido a esto, se 

convierte en algo imprescindible que dichas marcas utilicen mensajes publicitarios 

atractivos y de interés para el espectador, atrayendo su mirada y causando un impacto 

positivo en él, además de que se logre generar reconocimiento y recordación, lo que 

permite influir en el posicionamiento de dichas marcas en el mercado. 

Las marcas deben enfocar todos sus esfuerzos de comunicación en diferenciarse, 

especialmente si se trata de una marca nueva, como es el caso de Mistery, el nuevo 

perfume de Complot, que tiene como objetivo introducirse y posicionarse en el mercado 

argentino. 

En consecuencia, a través de la comprensión de cada propósito y el desarrollo de cada 

capítulo, se dio lugar a la solución de la problemática expuesta en la introducción del 

presente PG, la cual corresponde al lanzamiento de Mistery por medio de la 

implementación de técnicas de comunicación originales y creativas, de contenido relevante 

para el público objetivo, las cuales son plasmadas en una estrategia de comunicación 

integral y pertinente a lo que quiere comunicar la marca, que a su vez, a partir de dichas 

técnicas pretende llamar la atención y diferenciarse de la competencia.  

Es por ello que el objetivo principal de esta estrategia de comunicación, es lograr que el 

público objetivo de la marca conozca el nuevo producto, junto con todas sus virtudes, 

atributos, diferencias y características, y a partir de ello, generar un vínculo emocional, una 
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conexión entre el cliente y el producto, que emergen del mensaje que transmite el perfume 

y la aceptación del cliente sobre éste.  

Debido a que el objetivo del PG se basa en el desarrollo de la campaña de lanzamiento de 

Mistery, se elaboró un marco teórico pertinente, a partir de la postura de diferentes autores 

renombrados y reconocidos en temas de publicidad, marketing e indumentaria, con la 

intención de construir una base sólida que sustente las acciones llevadas a cabo en la 

campaña. 

En base a esto, el primer capítulo del PG, expone los pilares del mismo, es donde se 

presentan las teorías base que sustentan la construcción de una marca líder, por lo que se 

plantea el modelo de liderazgo de marca de Aaker, y la importancia de identificar y conocer 

la identidad y personalidad de la misma, como también, reconocer cuál es la posición en 

el mercado y cómo lograr mejorarlo. 

A su vez, se plantea el concepto de comunicación publicitaria, su poder de atracción y 

persuasión que influye en las decisiones de las personas al momento de efectuar compras, 

y hace hincapié en la publicidad pionera, o de lanzamiento, y el tipo de campaña publicitaria 

que se lleva a cabo en dicha etapa, que es la que se tiene en cuenta para Mistery.  

Ahora bien, en el capítulo 2, se lleva a cabo una investigación acerca de las diferentes 

herramientas que presenta el marketing que son consideradas pertinentes para el plan de 

acción de la propuesta creativa. Este tipo de marketing influye en la manera de comunicar 

de Mistery, debido a la utilización de dichas técnicas y teniendo en cuenta la teoría de las 

mismas, se pretende lograr una comunicación que genere la recordación positiva y la 

fidelización de los consumidores para con el nuevo producto.  

El marketing emocional es empleado en el concepto creativo de la campaña de Mistery, 

que luego es transmitido a la audiencia a través de las diferentes acciones que llevará a 

cabo para crear el impacto deseado. El mensaje emocional es lo que agrega significado al 

producto y a la marca, genera recordación y perdura más tiempo en la mente de las 

personas, además de dejar una imagen positiva de la marca. 
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El marketing de la experiencia, está ligado a la acción planteada en la propuesta creativa, 

donde se pretende que los clientes tengan experiencias reales y optimistas en los puntos 

de venta, donde puedan interactuar con la marca y los productos, que se lleven un buen 

recuerdo y cree un valor agregado a la marca por sus acciones originales.  

El marketing 2.0, es la manera en que hoy en día los usuarios pueden interactuar con la 

marca a través de diferentes plataformas virtuales. Las redes sociales son las más 

utilizadas por el público objetivo de Mistery, por lo cual se desarrollan acciones de 

publicidad digital para poder alcanzarlo y estar en contacto con dicho público. La publicidad 

digital es un medio que permite la retroalimentación constante por parte de la audiencia 

sobre toda publicación, lo que da lugar a la marca de tener una noción real de cómo está 

influyendo su comunicación, por ejemplo, si impacta, o  si se están logrando los objetivos 

planteados. 

Las técnicas del marketing de entretenimiento son innumerables, en el caso de Mistery, se 

emplea el entretenimiento digital a través de un sitio web especialmente diseñado para 

fomentar el microblogging, esto es, la expresión personal de todo usuario que así lo desee, 

pudiendo interactuar tanto con la marca, como con los demás usuarios que forman parte 

del mismo. 

El capítulo 3, da función de contextualizar al lector de cómo se dio en la historia el hecho 

de que una marca de indumentaria produzca y comercialice perfumes propios, y a su vez, 

se expone la comparación de un perfume de alta gama y uno semiselectivo, este último es 

el tipo de categoría en el que pertenece Mistery, por eso se los caracteriza y se da a 

entender que son perfumes con una buena relación precio – calidad, pero a diferencia de 

los perfumes de alta gama, no cuentan con el apoyo de provenir de marcas internacionales 

con un carácter aspiracional muy alto.  

En cuanto al capítulo 4, se describe la marca Complot, su identidad, imagen y forma de 

comunicar, además, a través de entrevistas realizadas por la autora del PG se logró 

conocer en profundidad el perfil de las consumidoras de la marca. Dentro del mismo 
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capítulo, aparece la necesidad de querer destacar de la competencia, de reposicionar la 

marca y adentrarse en el sector de las fragancias femeninas. 

Mistery es un perfume que transmite los mismos valores que Complot, además, su 

identidad visual y personalidad también hacen referencia a ella, lo que permite un rápido 

reconocimiento y relación entre las marcas, dando la posibilidad de posicionar el perfume 

en el mercado con mayor rapidez, eficacia y menor inversión. A su vez, en dicho capítulo 

se describe la composición del perfume, que es considerado como diferencial para con la 

competencia y debido a la concentración de aceites aromatizantes que contiene, la hace 

formar parte de la categoría Eau de Toilette, que tiene la virtud de resistir a los efectos de 

la luz, el aire, y el calor, haciéndolo formar parte de un perfume posible de ser usado tanto 

de día como de noche. Por otro lado, se proyectó un análisis F.O.D.A., que aclara el 

panorama para conocer la ubicación del producto dentro de su entorno actual para poder 

analizar con qué recursos dispone al momento de ser insertado en el mercado. 

Durante el transcurso del capitulo 5, se describe la estrategia de comunicación y para poder 

proyectarla, fue necesario realizar un análisis exhaustivo del perfil del consumidor ideal del 

perfume. Una vez analizado el perfil, dio a lugar a fijar los medios publicitarios por los cuales 

se transmitirá la campaña de lanzamiento. A su vez, dicho análisis también influye en la 

creación de la propuesta creativa, la cual está direccionada por un concepto creativo el 

cual es ‘Todo lo que soy y más’, y se proponen las diversas acciones a realizar que 

pretenden captar la atención del público objetivo, para generar mayor cantidad de clientes, 

por lo que cada acción está justificada con una razón de ser en un momento y espacio 

planificado. 

Lo que se propone en el plan de acción es una forma diferente de comunicar, se busca 

impactar al público a través de las diferentes técnicas que propone el marketing, como 

también a través del mensaje emocional, que le atribuye al producto valor y significado 

para lograr ese impacto deseado y a su vez que genere recordación del mismo. Llevando 

a cabo una comunicación creativa, atractiva y por sobre todo emocional, puede lograrse la 
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efectividad de la misma. Mistery pretende a través de su mensaje la identificación con el 

producto, es decir, que al momento de ser elegido por un cliente, no lo elija simplemente 

por su buena relación precio – calidad, sino porque se identifica con dicho mensaje que 

transmite, que se reconozca con Mistery y a través de su aroma pueda expresar una parte 

de la infinita diversidad que la personifica y caracteriza. Se intenta transmitir algo mayor a 

un simple producto, el contenido que abarca la comunicación de la campaña de 

lanzamiento busca llamar la atención de la audiencia, busca ser relevante para ella y 

entretenerla a través de las distintas acciones propuestas.  

Cabe destacar que existe la elaboración de un Cuerpo C para el presente PG, en el que 

se puede visualizar toda la campaña, las acciones BTL, el manual de marca y el packaging 

del producto. 

En conclusión, el PG procura dar a conocer herramientas actuales utilizadas por la 

publicidad para comunicar y alcanzar objetivos. También, quiere resaltar la importancia de 

crear marcas y productos ligados a las emociones y sentimientos, y promueve la 

comercialización de éstos a través del valor agregado que una comunicación publicitaria 

efectiva puede generar. Además, el PG puede ser utilizado como modelo guía para la 

creación de futuras estrategias y campañas para todo estudiante o interesado del rubro del 

diseño y la comunicación.  
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