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Introducción 

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) está enmarcado dentro de los 

parámetros de la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación y consiste en la 

creación de una marca de indumentaria deportiva de lujo, mediante la cual se pretende 

lograr satisfacer las necesidades de un nicho determinado dentro del mercado de la 

moda en Argentina.  

Se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional, ya que se plantea una propuesta 

sobre una necesidad latente, y se finaliza con la elaboración de un manual de marca para 

el construir la identidad corporativa, orientada a brindar una solución a un nicho 

específico dentro de la totalidad del mercado. La elección de mencionada categoría, se 

debe a que, dentro de la misma, se corresponden los planes aplicados al negocio y se 

desarrollan emprendimientos con un formato empresarial. 

El tema del presente PID consiste en el diseño de una marca de indumentaria deportiva 

de lujo, y a su vez se desarrollará un plan de Marketing para lograr su lanzamiento y 

posterior posicionamiento tanto en redes sociales como en internet. La línea temática del 

Proyecto de Graduación es Empresas y Marcas, debido a que se creará una marca de 

indumentaria deportiva de alta gama. Por otro lado, el desarrollo del plan de Marketing 

permitirá ir definiendo la identidad corporativa, sus atributos, el correspondiente análisis 

de la segmentación, en nivel de demanda, y la campaña de comunicación entre otros 

aspectos. El correspondiente análisis, permitirá que la propuesta se adapte a la 

necesidad presente en el mercado, logrando así un posicionamiento y diferenciación por 

sobre el resto de las marcas. 

El PID surgió a partir de haber tomado estado de conocimiento del lanzamiento exitoso 

de la marca Plein Sport, en la cual, el diseñador alemán logro captar la necesidad latente 

de un mercado de nicho en constante proceso de cambio a nivel mundial. La finalidad de 

la creación y posicionamiento de la marca es satisfacer las necesidades en cuanto a la 
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indumentaria deportiva de lujo, orientada a un mercado de nicho, qué comenzó a ser 

complacido en las principales capitales del mundo, pero no en la República Argentina. 

El presente proyecto se contextualiza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Argentina, dentro de una sociedad que se encuentra en constate proceso de cambio y 

evolución, pendiente a propuestas innovadoras, y en donde existe la carencia de una 

propuesta de indumentaria deportiva premium nacional con un estilo urbano y de 

vanguardia. 

A partir de esta dificultad se plantea la siguiente pregunta problema: ¿Cómo se logra 

construir la identidad de una marca para un nicho de mercado de ropa deportiva de lujo, 

para su posterior posicionamiento en el ámbito digital? 

El objetivo general del presente Proyecto de Graduación es la creación de la identidad 

corporativa para una marca premium, de vanguardia y con un estilo urbano, para 

satisfacer las necesidades de un nicho de mercado, como de su posterior 

posicionamiento en el plano digital. Para ello, se planteará un plan de marketing, 

intentando así lograr su comunicación de forma estratégica, para captar la atención del 

público objetivo en cuestión, de manera rápida y eficiente. 

Los objetivos específicos que se desean alcanzar son: realizar un análisis integral del 

mundo del deporte y su contexto actual, su importancia dentro de nuestro país, interpretar 

la importancia de la indumentaria como símbolo de estatus, analizar el mundo de los 

negocios en el deporte. Por otra parte, se analizará el branding aplicado al deporte, la 

importancia de las marcas, las estrategias y formas de posicionamiento, la forma en que 

actúan las emociones, y el proceso de construcción de la reputación. También se 

intentará analizar la comunicación en la era digital, las redes sociales y su potencial, los 

influencers, y las tiendas virtuales. Finalmente se planteará un análisis de casos dentro 

del mercado internacional, para luego llegar a una conclusión respecto a variables e 

indicadores pertinentes para el presente PID. 
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La propuesta busca generar una alternativa nacional, que permita beneficiar a un nicho 

de mercado, es decir, jóvenes adultos con independencia económica, pendientes a 

propuestas innovadoras, de vanguardia, y que están dispuestos a incurrir en gastos para 

lograr diferenciación, o bien, sentido de pertenencia, mediante el uso de prendas 

deportivas de lujo dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La pertinencia del tema está dada porque tiene relación directa con los conocimientos 

adquiridos a nivel académico, tales como el desarrollo y la construcción de la identidad 

corporativa en lo que respecta a la marca, un trabajo integral desde el área del diseño y 

la comunicación, y también la puesta en práctica de herramientas de marketing y la 

publicidad para lograr el posicionamiento de la misma, entre otros aspectos. 

Asimismo, es relevante porque es una temática actual, y permite comprender de qué 

manera el mercado de consumo va sufriendo cambios a medida que pasa el tiempo, y, 

por otra parte, de qué manera el diseño y la comunicación se transforman en 

herramientas esenciales, que ayudan a establecer medios y canales de intercambio que 

permiten satisfacer diferentes tipos de necesidades. 

Para dar cuenta del estado de conocimiento se consultarán diferentes Proyectos de 

Graduación de egresados de la Universidad de Palermo. Algunos fueron seleccionados 

por su semejanza con dicho proyecto o bien por la temática y categoría.  

El primer antecedente es el Proyecto de Graduación de Bordeu, Elena. (2013). Levi’s 

Footwear Argentina: estrategia de Relaciones Públicas, que tiene como objetivo diseñar 

un plan de comunicación pensado a partir de las necesidades actuales de la marca. Las 

cuales radicaban en el hecho de lograr posicionamiento a la misma en el mercado y así 

conseguir una mayor notoriedad y participación. Se vincula con este trabajo porque en 

ambos casos se plantea la necesidad de lograr reputación y posicionamiento a través de 

una estrategia y plan integral de comunicación. 

El siguiente antecedente es el Proyecto de Graduación de Díaz, María. (2012). Estudio 

F&D. Imagen y comunicación visual de los micro-emprendimientos de diseño de 
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indumentaria en Buenos Aires, que tiene como objetivo hacer un estudio del rubro de la 

moda, su historia, el impacto que las nuevas tecnologías tienen sobre los negocios de 

hoy y por otro lado aborda el tema de la microempresa. Se vincula con este trabajo 

porque en ambos casos se plantea el trabajo a nivel imagen y comunicación visual 

aplicado a un emprendimiento en Buenos Aires.  

El tercero es el Proyecto de Graduación de Estrella Tufiño, María Fernanda. (2009). 

Muaa en Ecuador. Plan de comunicación para introducción de la marca en el Ecuador, 

que tiene como objetivo hacer un desarrollo de un plan de comunicación para el 

lanzamiento de la marca Muaa en el mercado ecuatoriano y se plantea un plan de 

marketing donde se establecen los objetivos para lograr el posicionamiento deseado. Se 

vincula con este trabajo porque en ambos casos se realizan tanto el lanzamiento como el 

posicionamiento de una marca dentro del mercado. 

En cuarto lugar, está el Proyecto de Graduación de Iezzi, María Pía. (2016). AMARA 

Indumentaria. Estrategia de comunicación online para el lanzamiento y posicionamiento 

de la marca, que tiene como objetivo el lanzamiento de una marca personal real, en el 

mercado de las PyMEs y nuevos emprendimientos y se vincula con este trabajo porque 

hace un planteo desde la comunicación estratégica para lanzar posicionar una marca 

nueva dentro del mercado. 

El quinto es el Proyecto de Graduación de Lasso Guerrero, Juan Manuel. (2013). 

Ergonomía en el diseño web: usabilidad de sitios web dedicados al comercio electrónico 

en Buenos Aires, que tiene como objetivo describir el fenómeno de internet como 

modificador del diseño y su uso, también se enfoca en el comprador, el cliente que está 

detrás de la pantalla, que teniendo acceso a miles de ofertas en línea desde la 

comodidad de su casa, hace que la competencia por su atención sea más feroz en el 

campo virtual, ahorrando no solo en el campo de ventas como tal, sino también en las 

nuevas formas de comunicar, de promocionar y conectarse con los clientes, y, esto se 

vincula con este trabajo porque en ambos proyectos se hace un enfoque de la 
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importancia de las estrategias a nivel online, entiéndase redes sociales o internet, y de 

qué manera una buena comunicación puede favorecer a captar la atención de los 

potenciales clientes y lograr mejores resultados que los posibles competidores. 

El siguiente Proyecto de Graduación es el de Lorenzo, Nicolás. (2013). Crisis 

Management del nuevo milenio. El comunicar en la era 2.0, que tiene como objetivo 

plantear los cambios que llevaron a un vuelco como surgimiento del fenómeno conocido 

como Web 2.0. Esta nueva plataforma de Internet permitió a los usuarios no sólo 

descargar información, sino también ingresarla por medio de la red en diferentes 

servidores permitiendo el contacto visual con otros usuarios y la posibilidad de 

intercambiar información de un modo veloz. Esta facilidad de acceso a la red multiplicó 

las vías de comunicación. Se vincula con este trabajo, porque en ambos proyectos se 

hace énfasis en la comunicación a través de Internet, y de qué manera se intercambian 

pensamientos e ideas, generando así las denominadas comunidades online.  

El séptimo Proyecto de Graduación es el de Neira Jiménez, Juan Gabriel. (2015). Paso 

de lo inaccesible a lo accesible. Diseño estratégico para reposicionamiento de marca, que 

tiene como objetivo una búsqueda de antecedentes respecto al concepto del lujo, a partir 

del relevamiento de información sobre los estudios y análisis de diversos autores con la 

finalidad de establecer la forma como el mismo se fue modificando conforme a los 

cambios en la sociedad desde tiempos primitivos hasta la actualidad, para poder 

demostrar cómo es visto hoy en día, donde más que una cualidad o atributo otorgado a 

un determinado producto o servicio, paso a ser una herramienta utilizada por las 

organizaciones para persuadir a las personas. Se vincula con este trabajo porque el lujo 

es uno de los atributos que se tendrá en cuenta a la hora de trabajar con la marca y 

productos. El target al cual se apunta busca la diferenciación y consumen productos 

dentro de lo que se considera lujosos con el fin de diferenciarse. 

El octavo Proyecto de Graduación corresponde a Orrico, Ana Carolina. (2011). La moda 

cuando aparece en Internet, el rol del diseñador de indumentaria, y tiene como objetivo 
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describir e interpretar el rol del diseñador y analiza el internet como vehículo difusor de la 

moda y las diversas formas en las que este afecta al mercado actual. Analizando áreas 

del mundo virtual como las redes sociales y blogs, describe la manera en que estas 

repercuten en el diseñador y su cambio de papel frente a la industria. Se vincula con este 

trabajo, ya que se plantea un análisis de la comunicación en redes sociales y página web, 

dentro de los nuevos parámetros de difusión y consumo de las marcas. 

El noveno es el Proyecto de Graduación de Pace Daniel. (2012). Malas marcas, que tiene 

como objetivo mostrar que una marca no se construye sólo con formas, colores y 

tipografías, llevan consigo un mapa de identidad, un universo de elementos, planificación, 

estrategias, compromisos, responsabilidades, aplicados en todas las áreas y con una 

misma misión y visión. El significado de los emergentes seleccionados para conformar la 

imagen de una empresa, debe ir más allá de las aplicaciones de marca, y esto se vincula 

con este trabajo ya que la propuesta es crear no solo una marca sino una identidad 

fuerte, basada en valores, conceptos, y una cultura, que serán factores fundamentales 

para diferenciarnos del resto de los posibles competidores dentro del mercado. 

En último lugar se encuentra el Proyecto de Graduación de Santiago, María Paz. (2013). 

47 Street. La utilización de la web 2.0 en el Marketing de la Moda, cuyo objetivo es 

analizar la marca argentina de indumentaria 47 Street, ya que la misma aprovecha las 

oportunidades que le brinda esta nueva generación online. Recursos tales como sitios 

web, blog y redes sociales son utilizados por la compañía para sus estrategias de 

comunicación y Marketing, y se vincula con este trabajo porque la propuesta para el 

posicionamiento de la marca en cuestión es hacer foco en la página web y redes 

sociales, teniendo en cuenta las nuevas tendencias de consumo y avances tecnológicos, 

que facilitan en gran medida el acercamiento de la propuesta a los consumidores.  

El Proyecto de Graduación se dividirá en cinco capítulos. En el primer capítulo se 

analizará el mundo del deporte y su contexto actual, los cambios en el uso de las prendas 

deportivas, la ropa como símbolo de estatus, las prendas de vanguardia, y el mundo de 
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los negocios en el deporte. Se consultarán autores tales como Worsley, Molina, Aguilar, 

Ryan, Ricaldoni, entre otros. 

En el segundo capítulo se analizará la importancia del Branding deportivo, el valor en la 

identidad corporativa, los diferentes tipos de estrategias, el posicionamiento, las 

emociones y el proceso de construcción de la reputación tanto en internet como en redes 

sociales. Para ello, se consultarán autores como: Capriotti, Chaves, Dondis, Klein, Ries, 

Trout, Roberts, entre otros.  

En el tercer capítulo se definirá la importancia de la comunicación en la era digital, la 

sociedad hiperconectada y en constaten proceso de evolución, las redes sociales como 

herramientas esenciales, las estrategias de crecimiento en el plano virtual, los 

influencers, las tiendas online y la interacción entre empresa y cliente en el ámbito online. 

Se consultarán autores como Kawasaki, Muñoz, Llamas, Robinett, entre otros. 

En el cuarto capítulo se llevará a cabo un análisis de casos sobre marcas de la misma 

categoría de producto en el mercado internacional, empleando la metodología de análisis 

de casos, para intentar comprender los aspectos relevantes en cuanto a el diseño gráfico, 

las redes sociales y la indumentaria. Se emplearán como fuentes bibliográficas: revistas, 

entrevistas, videos, notas periodísticas, entre otras. 

En el quinto capítulo se desarrollará una propuesta de plan de Marketing. Se establecerá 

la identidad de la marca, los objetivos, los valores, el público objetivo al cual se apunta, la 

situación actual del mercado, entre otros aspectos. 

La metodología a emplear será la de investigar y consultar numerosas fuentes como 

libros, páginas web con contendió académico que sea relevante para el proyecto, 

revistas, entre otros.  

Es una temática innovadora ya que no hay registro de algún proyecto que se enfoque en 

la indumentaria deportiva de lujo, dentro de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires. 
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Capítulo 1. El mundo del deporte y su contexto actual  
 
En el presente capítulo, se hará una investigación acerca de la realidad que enfrenta el 

deporte dentro de la sociedad argentina, su importancia, sus cambios en el último tiempo, 

y los puntos que en cierta medida lo terminan ensuciando, debido a las mafias, los 

negocios oscuros y los hechos de violencia. Además, se intentarán explicar los cambios 

en cuanto al estilo de vida de las personas respecto al deporte, a los nuevos usos de las 

prendas deportivas y las mismas entendidas como símbolo de estatus para lograr 

diferenciación. Se buscará introducir al lector a la realidad contemporánea, y al modo en 

que el ámbito empresarial se empieza a relacionar con mayor frecuencia con el mundo 

del deporte. Para ello, se abordarán las nuevas propuestas de negocio alrededor del 

deporte, promoviendo así la lectura del presente PID.   

 

1.1 El deporte en la sociedad argentina 
 

El papel protagónico tanto del deporte, como de los deportistas dentro de la sociedad 

argentina, desarrollan desde hace varios años un factor de suma importancia, en cuanto 

al valor que le aportan a la misma. Las funciones del deporte a nivel social van más allá 

de una simple práctica corporal, al punto tal que los valores, la disciplina, la generosidad 

y la fraternidad son solo algunos de los atributos y aspectos que se ponen en juego a la 

hora de la acción. (Ricaldoni, 2013). 

     Ya nadie puede cuestionar la importancia del deporte en la cultura, siendo una de las 
pertenencias más estables en el devenir de las personas. Por otro lado, en las últimas 
décadas la ciencia nos ha demostrado los beneficios concretos para la salud que 
conlleva su práctica. Ciertamente el deporte está asociado con el incremento de 
índices tanto de salud como bienestar; fomenta diversas cualidades y valores. (Blasco, 
2017). 

 
Tal es así, que, a lo largo de los años, el mismo fue ganando mayor cantidad de adeptos 

dentro del conjunto de la sociedad. De tal manera, el mismo se convirtió en un elemento 

de suma importancia, que forma parte de la agenda cultural del país. Henríquez (1991), 

afirma que el deporte es un gran polo de atracción, debido a que está comprendido por 

actividades aprobadas y consideradas licitas dentro de la sociedad. 



 11 

El protagonismo creciente que fue desarrollando el deporte dentro de nuestra sociedad, 

permitió la aparición de nuevas oportunidades de negocio, al punto tal, que lo fue 

obligando a relacionarse con disciplinas tales como el marketing, la publicidad, el diseño 

y la comunicación. (Ricaldoni, 2013). Esto se debe al constante proceso de cambio y 

evolución que se fue gestando dentro de la sociedad, a fin de profundizar el culto por la 

imagen corporativa y la pasión por el deporte, más allá de tener que mostrar todos los 

beneficios que traerá aparejado la práctica de cualquier deporte. Por consiguiente, el 

mundo del deporte fue desarrollando una relación directa con diferentes disciplinas 

referentes a los negocios, el diseño y la comunicación, con el simple objetivo de poder 

aclimatarse al nuevo contexto que empezó a plantearse dentro de la sociedad, intentando 

así acercarse aún más a cada una de las personas que se relacionan día a día con 

diferentes entidades ligadas al rubro en cuestión. (Ricaldoni, 2013). 

     Las instituciones deportivas tienen una importante implicancia en las relaciones       
con la comunidad en la que se encuentran. Posee un alto componente emocional para 
los seguidores de una selección, club, equipo o deportista, como también, a través de 
los eventos deportivos que se organizan. (Ricaldoni, 2013, p. 267). 

 
Ahora bien, el contendió emocional al cual hace referencia Ricaldoni, deberá enfrentarse 

de forma constante a la necesidad latente de tener que venderse de manera adecuada a 

fin de alcanzar ciertos niveles de aceptación. Por tal motivo, ha obligado no solo a 

diferentes empresas sino también a organizaciones y entidades ligadas al mundo del 

deporte, a esbozar y proyectar una serie de medidas cuyo fin es el de generar encanto y 

seducción tanto ante los consumidores como a diferentes patrocinadores y 

corporaciones. (Ricaldoni, 2013). Por consiguiente, el deporte y el branding que hasta el 

momento transitaban por caminos un tanto separados, han tenido que empezar a 

relacionarse y aplicarse de manera constante, para poder mantener la vigencia en 

tiempos de incesante cambio. 

También es importante poder dejar en claro que dentro del campo de la percepción y 
específicamente en la aplicación en marketing, los individuos suelen adaptarse a 
ciertas sensaciones, es decir que se acostumbran a cierto nivel de estimulación y es 
ahí cuando el mensaje de marketing pierde efectividad 

      (Ricaldoni, 2013, p. 62). 
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En paralelo, se puede reflexionar que la pasión y adoración por el deporte en el país, 

llevó a que la mayoría de las personas no tome real noción de su importancia e influencia 

dentro de los diferentes estamentos sociales. Las instituciones deportivas son 

responsables de generar sentimientos y emociones positivas, dentro de un conjunto de 

personas que comparten una pasión por un deportista, un equipo, o una disciplina en 

particular. Por tal motivo, Nosiglia (2017), plantea que el deporte como estrategia de 

mejoramiento de salud y transmisor de valores, debe ser considerado como una prioridad 

en las políticas públicas.  

Por otra parte, durante los últimos años, diferentes acontecimientos negativos fueron 

manchando y enlutando no solo al fútbol sino a todo el deporte argentino, llevándolo en 

muchos casos a crear una imagen opuesta a lo que realmente debería ser en el 

inconsciente colectivo. (Ricaldoni, 2013). Las mafias, el dinero, y la búsqueda de poder, 

fueron solo algunos de los factores que aumentaron el nivel de corrupción, impunidad y 

violencia dentro de las entidades tanto públicas como privadas. La ausencia de un 

reglamento y de normas de juego claras, fueron algunos de los puntos que generaron un 

cóctel explosivo, que termino por ensuciar al mundo del deporte. (Ricaldoni, 2013). En 

base a las dramáticas vivencias que fueron y seguirán sucediendo dentro de la sociedad 

argentina, será de suma importancia que se tomen medidas de fondo para poder realizar 

un cambio de imagen y que, por otro lado, el branding, el marketing y la publicidad, 

realicen un aporte a partir de sus herramientas, que permitan ayudar a las empresas, 

clubes y organizaciones a limpiar su imagen con el fin de lograr un posicionamiento 

óptimo en la mente de los aficionados por actividades pertenecientes a mencionada 

categoría. (Ricaldoni, 2013). La necesidad presente de tener que generar ingresos de 

manera constante a lo largo del tiempo para poder subsistir, llevará indefectiblemente a 

las marcas deportivas a recurrir con mayor frecuencia a un trabajo en conjunto con 

profesionales de otras disciplinas y sobre todo pertenecientes al rubro de la 

comunicación. (Ricaldoni, 2013). 
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Nótese los cambios de la creatividad de los comerciales publicitarios de las marcas 
relacionadas al deporte, las adaptaciones en el diseño de los locales deportivos y las 
camisetas de los equipos, la contratación de nuevos deportistas como embajadores 
de marca para dar vitalidad al mensaje que se quiere de sus transmitir y la 
diferenciación que en el deporte y los clubes particularmente hacen campañas de 
captación de socios, por nombrar algunos ejemplos. (Ricaldoni, 2013, p. 62). 

 
Mencionado cambio de imagen estará ligado a la creatividad, mediante la cual se podrán 

generar modificaciones a partir de comerciales publicitarios, gestión y adaptación en 

cuanto al diseño, acuerdos con embajadores deportivos, merchandising, interacción 

directa a través de canales de comunicación preestablecidos, entre otros elementos.  

A su vez, esta búsqueda permitirá ir facilitando el desarrollo de mayor vitalidad de marca, 

generando así un mensaje cuya potencia y claridad será percibido por los clientes y a 

partir de ello se dará comienzo a un proceso de reconstrucción en cuanto al 

posicionamiento no solo de la marca sino también del deporte, en la mente del 

consumidor. (Ricaldoni, 2013). 

Los identificadores corporativos pertenecientes a entidades deportivas, deberán trabajar 

de cara al futuro intentado plantear un mensaje y una mirada, cuya línea busque generar 

un cambio profundo desde lo cultural. Poder demostrar que el deporte no es una batalla, 

en la cual el adversario es un enemigo, sino más bien un simple juego en el cual existirá 

cierta rivalidad, pero más allá del resultado lo importante es el acto de participar y de 

tener la posibilidad de alentar y expresar esa pasión inexplicable que sienten los 

argentinos por el deporte en general. (Ricaldoni, 2013). 

 

1.2 Del sedentarismo al ejercicio 

Dentro del contexto actual, será importante resaltar los diferentes tipos de cambios que 

fueron suscitando dentro de la sociedad argentina, en la cual la búsqueda de la figura 

perfecta, generando así modificaciones en los hábitos alimenticios y en cuanto al 

desarrollo de actividad física. Los factores que fueron llevando a mencionadas 

modificaciones, podrán estar relacionados con la búsqueda del bienestar tanto a nivel 
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físico como psíquico, o bien simplemente al incremento por el anhelo de la imagen y 

estética ideal.  

Con el auge del deporte a nivel universal, poderosas compañías y casas comerciales 
han utilizado la publicidad para introducir en el mercado la idea del “modo de vida 
deportivo”, que retrata a quienes se conducen alegres, vitales y conquistadores por 
los pasillos del mundo moderno. (Henríquez, 1991, p. 67). 
 

De tal manera, que la cultura fitness comenzó a tener su auge durante los últimos años, y 

dicho fenómeno se tradujo en la apertura de una gran cantidad de cadenas de comida 

saludable, gimnasios, y nuevas estaciones para practicar diferentes tipos de actividades 

deportivas como el CrossFit, el Bikram Yoga, los Fitness Boot Camps, o el Zumba 

Fitness. Por tal motivo, la demanda de productos y servicios relacionados al deporte en 

sí, se vio incrementada en niveles nunca antes vistos, generando así una gran 

oportunidad para todas las empresas que tienen su enfoque en dicha categoría de 

mercado. (Infobae, 2017). 

     En el siglo XX, el cuerpo se va convirtiendo paulatinamente en el lugar de la identidad 
personal. La apariencia depende más que nunca del propio cuerpo y, por lo tanto, hay 
que estimularlo y mantenerlo. La preocupación por el aspecto asume las 
características de imperativo social, y la dedicación y el esmero por trabajar y modelar 
la propia exterioridad se constituye en la magnitud de la virtud individual. (Alabarces, 
Di Giano y Frydenberg, 1998, p. 228). 

 
En la actualidad, esta tendencia que ya se vislumbraba desde el siglo pasado, se 

encuentra más vigente que nunca, y con una tendencia de crecimiento sumamente 

importante de cara a los próximos años a nivel mundial. 

El auge en cuanto a la preocupación por el acondicionamiento físico general, la vida 

saludable, y la cultura que gira en torno a la práctica de deportes de alta como de baja 

intensidad, fueron generando nuevas oportunidades de negocio y modificaciones en 

hábitos y costumbres de la vida cotidiana. (Infobae, 2017). La apertura de nuevos locales 

comerciales, la aparición de instalaciones para practicar deportes en las plazas públicas, 

el incremento respecto a la variedad en cuanto a productos saludables, suplementos 

dietarios, y el crecimiento de la oferta de servicio relacionados a nutrición y rutinas, son 
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algunos de los indicadores que reflejan la importancia y el valor simbólico que tiene el 

deporte dentro de la sociedad. (Ricaldoni, 2013). 

A partir de la aparición de las redes sociales, la preocupación real respecto a la estética y 

apariencia física se transformó en un tema de agenda. Tal es así, que muchos de los 

indicadores mencionados con anterioridad, son el resultado del exhibicionismo constante 

en el ámbito digital, y del acceso a información respecto a nuevas tendencias de 

entrenamiento a escala global. (Ricaldoni, 2013). 

     La llegada de las redes sociales cambió para siempre la manera de entrenar. Se trata 
de un lugar de observación, consulta y aprendizaje. Un espacio en donde 
profesionales o aficionados a distintas especialidades comparten sus experiencias. En 
este contexto, prevalecen aquellos ligados al fitness. (Infobae, 2017). 

 
De tal manera, el creciente interés por esta nueva tendencia fue generando nuevos 

adeptos, que tal vez, sin pensarlo se fueron transformando en nuevos consumidores de 

productos y servicios dentro del mercado deportivo. Ricaldoni (2013) afirma que el ser 

humano está influenciado constantemente por diferentes factores que lo conforman, que 

lo definen como individuo, y que a su vez lo tipifican como consumidor. A partir del nivel 

de aceptación de la cultura deportiva, comenzó a crecer paralelamente la oferta de 

productos y servicios fit.   

     Los mercadólogos siempre intentan localizar cambios culturales para descubrir nuevos 
productos que pudieran ser deseables. Por ejemplo, el cambio cultural hacia un interés 
mayor por la salud y el buen estado físico ha creado una gigantesca industria para los 
servicios de salud y de acondicionamiento físico, equipo y ropa para ejercicio, 
alimentos orgánicos y una variedad de dietas. (Kotler y Armstrong, 2012, p. 136). 

 
A partir de mencionada afirmación por parte de Kotler y Armstrong, se puede reflexionar 

que el mercado de la moda se encuentra en constante proceso de expansión y cambio, 

debido a que todo el movimiento cultural que gira en torno al deporte y a la importancia 

del mismo dentro de nuestra sociedad, permitirá ir generando indefectiblemente nuevas 

necesidades en las personas, por lo que las empresas se verán obligadas a generar 

propuestas innovadoras para poder satisfacerlas y así posteriormente, generar un rédito 

económico que les permita ir ganando de a poco participación de mercado. Al tratarse de 

una tendencia que gana terreno a pasos agigantados, el comportamiento de los 
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consumidores ira dándole cada vez mayor relevancia a las propuestas de moda deportiva 

en Argentina. 

Por consiguiente, la moda en si misma tendrá un papel protagónico dentro de la sociedad 

argentina como en todo el mundo, ya que la misma será el espejo que reflejará lo que 

sucede en ella, producto de las diferentes variables culturales, sociales, políticas, 

económicas y tecnológicas que afectan tanto a hombres como mujeres, que son 

personas que se encuentran inmersas en la sociedad de consumo. (Kotler y Armstrong, 

2012). 

 

1.3 Cambio en el uso de la indumentaria deportiva 

Tal como se desarrolló en el subcapítulo anterior, los diferentes cambios que se fueron 

suscitando dentro de la sociedad no solo a nivel local, sino a nivel mundial, fueron 

generando una cultura por el deporte que se transformó en el incremento de oferta y 

demanda de productos y servicios de correspondiente categoría de producto. Así, 

Worsley (2013) afirma que la indumentaria deportiva transitó un largo proceso hasta 

lograr convertirse en una opción aceptable como ropa de calle, y el principal motivo de 

ello radica en la informalidad y comodidad que la misma proporciona.  

La ropa diseñada especialmente para la práctica deportiva ha influido en la ropa de 
calle desde 1920. Jerséis de golf, camisas de tenis, tweeds de caza, prendas de 
esquí, trajes de equitación y de ciclismo, etc. Han superado su finalidad original 
gracias a un interés creciente por su estilo estético y, sobre todo, por su comodidad, 
sobre todo después de la revolución de las fibras sintéticas en la década de 1950. 
(Sims, 2014, p. 96). 
 

A partir de lo que plantea Sims, se puede reflexionar que los atributos y características de 

las prendas deportivas, permitieron que las mismas dejen de ser utilizadas pura y 

exclusivamente para practicas relacionadas a algún tipo de deporte. De esta manera, las 

mismas trascendieron su función principal, y comenzaron a plantearse como una variante 

fuerte entre los jóvenes, conquistando de esta manera los armarios de cada uno de ellos. 

Worsley afirma: “A partir de la década de 1970 el trasvase del gimnasio y la cancha a la 

calle fue constante.”. (2013, p. 64).  
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Por consiguiente, la indumentaria deportiva fue conquistando la calle gracias a la ayuda 

de grupos de jóvenes que pertenecían por lo general a alguna tribu urbana, ligada de 

algún modo al deporte o a la música. En paralelo, Sims (2014) afirma que, a finales de la 

década de 1980 y principios de la de 1990, la indumentaria deportiva empezó a 

distanciarse de sus inicios democráticos y se acercó más a la alta costura, al lujo, de la 

que parecía antagonista. Dicha afirmación de Sims, está ligada al cambio en cuanto al 

uso que se le dio a las prendas en mencionadas décadas. Los jóvenes además de su 

búsqueda en cuanto a comodidad y liviandad, empezaron a preocuparse mucho por la 

estética, las nuevas tendencias, la innovación, generando así que dichas variables se 

trasladen de manera directa a la vestimenta.  

A partir de ello, comenzaron a surgir diferentes tipos de colaboraciones entre diseñadores 

de alta costura y marcas que hasta el momento se dedicaban únicamente a la producción 

de prendas deportivas básicas. (Sims, 2014). 

Los diseñadores de moda empezaron a observar la tecnología de los tejidos de los 
nuevos deportistas para tomar ideas para sus diseños. En los años noventa 
empezaron a lanzar sus propias firmas de deporte; por ejemplo, Prada Sport, DKNY 
Active y Polo Sport. Mientras, se forjaban otras alianzas con marcas deportivas para 
lanzar colecciones específicas de ropa o de zapatillas. Yohji Yamamoto trabajo con 
Adidas, Alexander McQueen, con Puma, y Comme des Garçons, con Speedo. La alta 
moda nunca había estado tan en forma. (Sims, 2014, p. 64). 
 

Dichas alianzas estratégicas nacieron con la finalidad de empezar a producir prendas que 

mantengan las características de la ropa deportiva, es decir, que sean cómodas, livianas, 

practicas, pero a su vez que cumplan con los nuevos requisitos en cuanto al nivel de 

diseño, la estética, la tecnología, la innovación y la vanguardia. De tal manera lo que 

hasta hace unos años eran prendas pensadas para practicar algún tipo de deporte, hoy 

en día cuentan con un valor agregado permitiendo así ser vestidas no solo en ámbitos de 

carácter deportivo, sino también en eventos, recitales, entre otros. (Sims, 2014). 

A partir de los cambios que se fueron suscitando, se puede reflexionar que tanto los 

hombres como las mujeres, comenzaron a preocuparse más por su imagen. Por ende, la 

moda se transformó en una herramienta fundamental a la hora de diferenciarse del resto, 
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tanto en ideología, gustos, estatus, hábitos, entre otras. Así, los cambios que se dieron a 

nivel social en cuanto a la búsqueda constante de la imagen perfecta y elegante, pero sin 

dejar de lado la comodidad, permitieron que la unión impensada entre el lujo de la alta 

costura y las prendas deportivas sea un hecho. (Sims, 2014). 

De tal manera, Worsley afirma: “Los nuevos diseñadores han demostrado que la moda 

puede ser cómoda y práctica, y a la vez, conservar el estilo y la modernidad.”. (2013, p. 

161). 

Los jóvenes, tal vez sin quererlo, y sin darse cuenta, fueron permitiendo que la mezcla 

entre la indumentaria deportiva, el lujo de la alta costura y la cultura urbana, fuera 

generando diferentes propuestas innovadoras, obteniendo, así como resultado el 

desarrollo de auténticas prendas deportivas urbanas de lujo, cuyas nuevas características 

no eran tenidas en cuenta hasta el momento. (Worsley, 2013). 

Es comprensible que en este nuevo contexto ya no se pueda hablar de una moda 
única de la que era garante la alta costura, aun habiendo favorecido ella misma una 
diversificación estética, sino que también las distintas aspiraciones que llegan de la 
calle acaban por constituirse en modas que marcan la penetración de un determinado 
grupo o a una determinada tribu. (Monneyron, 2006, p. 41). 
 

De tal manera, dicho fenómeno manifiesta cada vez con mayor frecuencia, a partir del 

cambio en cuanto al verdadero y uso final que se le da a la indumentaria deportiva. La 

presencia de la misma en eventos de primera línea, recitales de música, sobre todo en 

los de electrónica, o bien en la vía pública, son un claro reflejo del terreno que fue 

ganando mencionada cultura novedosa y vanguardista que surgió años atrás. Por otra 

parte, se puede reflexionar que cuyo crecimiento de cara al futuro aparenta no tener 

límites, gracias al nivel de aceptación y demanda por parte de diferentes grupos de 

jóvenes dentro de la sociedad, y por otro lado por los avances en cuanto a la tecnología 

aplicada a la indumentaria, que permitirán ir perfeccionando, avanzando, y generando 

nuevas propuestas novedosas, logrando así que mencionada tendencia siga creciendo y 

aumentando su onda expansiva dentro del mercado a nivel mundial. (Monneyron, 2006). 
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1.4 La ropa como símbolo de estatus 

Las prendas de vestir cumplen más que la simple función de protección. Históricamente 

la indumentaria, y más aún en las últimas décadas producto del auge por la preocupación 

en cuanto a la imagen y la estética, ha tenido un rol fundamental a la hora de comunicar 

quienes somos, como pensamos, y de alguna manera u otra, dejar entrever determinados 

atributos y características que se consideran como propios. Alison Lurie habla acerca de 

“la moda como un sistema de signos, tiene su propio lenguaje, un sistema no verbal de 

comunicación”. (2002, p. 22). 

 De tal manera, surge la posibilidad de considerar a la ropa como un medio de 

diferenciación, que estará directamente relacionado a la búsqueda de pertenecer a 

determinado grupo o clase social, o bien estará relacionado a algún aspecto especifico en 

cuanto a la búsqueda de la construcción de la identidad propia. (Lurie, 2002). Así es 

como las prendas consideradas como exclusivas o de lujo, se transforman en muchos 

casos en objetos de deseo dentro de una sociedad regida por el capitalismo, con el fin de 

sobresalir o de sentir la pertenencia a un grupo selecto de personas dentro de la 

estratificación socioeconómica. (Lurie, 2002). 

     La ostentación permite diferenciarse – o creer que uno puede hacerlo, lo cual viene a 
ser lo mismo – en un mundo en el que la «multitud solitaria» descrita por David 
Riesman en la década de 1950 es más que nunca una multitud, pero compuesta ahora 
por individuos que reivindican cada uno su singularidad más que, como antaño, su 
conformismo. (Yves, 2015, p. 14). 

 
Por consiguiente, mencionada necesidad de querer diferenciarse para evitar caer en el 

conformismo, se vio incrementada a partir del proceso de hiperconectividad. De tal 

manera, las marcas y empresas que se dedican a la comercialización de productos o 

servicios premium, también se vieron con la obligación de interiorizarse dentro de los 

nuevos avances de carácter digital, para poder así llevar la esencia, el estilo de vida, la 

exclusividad tanto a internet como redes sociales para poder satisfacer las necesidades 

de un nicho que cada vez va sumando más adeptos. (Goldschmidt, 2017). 

     El mundo de las compras de lujo siempre fue para unos pocos privilegiados, pero esos 
pocos están cambiando, tienen deseos nuevos y hábitos de consumo adaptados a la 
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era digital. Los hombres pisan más fuerte en este negocio con la imagen del perfil 
masculino adinerado y aspiracional, los millennials prefieren comprarse sus propios 
objetos como señal de realización y cada vez son más los consumidores que se 
vuelvan a las redes sociales para hacer sus elecciones. (Goldschmidt, 2017). 

 
En base a lo mencionado con anterioridad, se puede reflexionar que la industria de la 

moda y sobre todo la del lujo, se vio beneficiada gracias al nivel de exposición de 

diferentes tipos de prendas, accesorios y objetos, obtenido a partir de publicaciones de 

celebridades en sus redes sociales. (Goldschmidt, 2017). El nivel de influencia que tienen 

cantantes, modelos, actores y actrices, deportistas, sobre los jóvenes, fue llevando a que 

los mismos tengan el deseo de adquirir los diferentes artículos que visten sus referentes. 

Dicha tendencia, fue generando que los millennials estén al tanto de marcas que tal vez 

no tengan tienda o distribuidor oficial en su país, pero si en el ámbito digital. Tal es así 

que los jóvenes, en general adquieren el conocimiento de diferentes marcas en el plano 

digital a través de bloggers, celebridades o influencers. (Goldschmidt, 2017). 

De tal manera el impacto que generan las marcas en general, pero sobre todo las de lujo 

es tal, que tienen la capacidad de generar deseo sin discriminar clase social alguna. Yves 

(2015), afirma que existe un individuo que esta obsesionado por el placer, por la 

necesidad de existir y por ser visible, de forma tal que se aferra al lujo para ser alguien a 

sabiendas de que sus experiencias son tan frágiles, que tienen una duración muy corta 

en el tiempo.  

Debido a los cambios que se fueron suscitando en cuanto a la manera de consumir y al 

nuevo papel protagónico que tienen los jóvenes dentro del plano virtual, las marcas 

deberán ser capaces de entender hacia donde se va trasladando el consumo y que es lo 

que buscan los nuevos protagonistas para generar propuestas novedosas que logren 

satisfacer las necesidades de los mismos. (Goldschmidt, 2017).  

     Louis Vuitton, por ejemplo, el mes pasado llevó a cabo una iniciativa tremendamente 
popular en colaboración con la marca de ropa informal de culto Supreme, a través de 
ediciones limitadas en locales transitorios tipo “pop-up” de distintos lugares del mundo, 
una estrategia de venta que adoptaron los menores de 25. (Paton, 2017). 
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Por consiguiente, colaboraciones como el del caso mencionado con anterioridad, eran 

impensadas hasta hace algunos años atrás. “Gucci, que tiene una base digital sólida y 

variada, fue una de las primeras en exhibir sus shows en Snapchat y ha dicho que los 

millennials constituyen casi la mitad de su base de consumidores.” (Paton, 2017). 

Debido a esto, se puede reflexionar que el surgimiento de las redes sociales permitió la 

demolición de barreras, facilitando así el acceso a todo tipo de información y propuestas. 

Tal factor, permitió a los jóvenes el descubrimiento de productos y servicios novedosos, 

llevándolos a incrementar el deseo por obtenerlos sin la necesidad de tener que vivir una 

experiencia dentro de un local estrictamente físico. (Goldschmidt, 2017). El deseo se vio 

incrementado a su vez, por el anhelo de pertenecer a un estatus determinado, por querer 

diferenciarse y sobresalir, o simplemente por querer vestir las mismas prendas que su 

referente predilecto. (Yves, 2015).  

 

1.5 Psicología del deporte 

Tal como se viene desarrollando en el presente PID, la importancia del deporte dentro de 

la sociedad y de todos los componentes y valores que lo rodean, se han transformado en 

elementos de carácter trascendental que influyen en el comportamiento de las personas y 

en el desarrollo de sus complejos proceso mentales, tal como lo son los sentimientos y 

los pensamientos. Ahora bien, el nivel de influencia de la industria deportiva sobre las 

personas no es un factor que se encuentre presente en nuestro país exclusivamente, sino 

que su impacto se da a escala mundial. (Molina, 2007). 

“El deporte es hoy una industria de principio a fin, pujante y en permanente crecimiento 

gracias a la incorporación de nuevas tecnologías que le permitieron extender su fama y 

popularidad por el planeta entero”. (Molina, 2007, p. 13). 

Por consiguiente, teniendo en cuenta su crecimiento exponencial de forma global a lo 

largo de los años, el poder de influencia y aceptación que el mismo tiene sobre las 
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personas, es tan fuerte como para intervenir en la psicología de cada una de ellas. 

(Molina, 2007). 

Tal y como indica Henríquez (1991), las benéficas características que se le han asignado, 

como moldeador de personalidad, como factor y elemento de socialización y el aporte 

que realiza en cuanto a valor educativo, moral y cultural, han motivado a la sociedad a 

comprometerse en su amparo, asumiendo el deporte como valor social.  

La capacidad que tiene el deporte de influir sobre el estado de animo de las personas, en 

la forma de actuar, en la manera de pensar, y en el modo de desenvolverse dentro de la 

sociedad, ha alcanzado un punto tal de importancia que otorgo a la pasión y al fanatismo 

la capacidad de ser formadores de personalidad. (Henríquez, 1991). 

De tal manera, se puede reflexionar que el deporte es una disciplina que no es indiferente 

a ninguno de los estamentos sociales y por tal motivo su presencia dentro de la sociedad, 

se torna en un elemento crucial para el crecimiento y desarrollo del ser social. Por tal 

motivo, Ricaldoni (2013) afirma que, las instituciones deportivas tienen un alto grado de 

implicancia e influencia en las relaciones con la comunidad en la que se encuentran, ya 

que poseen un alto componente emocional para los seguidores de una selección, un 

club, un deportista o algún evento deportivo. 

Así, la necesidad constante de evaluar el modo en que el deporte repercute sobre el 

estado de ánimo y la forma de actuar de las personas, podría decirse que estará ligado a 

resultados, que serán los encargados de determinar los proceso cognitivos, conductuales 

y afectivos de cada una de las personas. (Henríquez, 1991). Mencionada necesidad de 

evaluar los resultados, será indiferente a que, si el actor es partícipe de la actividad 

deportiva, o bien, es espectador de algún evento deportivo. Por consiguiente, será 

importante destacar que el alto nivel de influencia del deporte en la psicología, estará 

presenta tanto para deportistas, que buscan alcanzar la victoria independientemente del 

tipo de actividad que les toque desarrollar, como también en cada una de las personas 

que levantan la bandera de espectadores, hinchas y fanáticos. (Molina, 2007). 
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Tal es así, que será vital poder entender y analizar cuáles son las diferentes motivaciones 

que llevan a las personas a practicar deporte, o bien a ser fieles seguidores de 

disciplinas. (Henríquez, 1991). Con el transcurso de los años el deporte en sí mismo, se 

ha transformado en una de las fuentes de entretenimiento por excelencia, a partir de su 

significación dentro del entorno social. (Ricaldoni, 2013). La relación presente entre el 

nivel de motivación y el rendimiento, traspasa el mero ámbito deportivo. Tal es así, que el 

desempeño se verá afectado para bien o para mal, a partir de las emociones resultantes, 

consecuencia de los resultados y marcadores finales. (Henríquez, 1991). 

     Como estado emocional, la ansiedad está asociada con un incremento de la 
activación o del arousal en el sistema nervioso autónomo, pero lo que hace que un 
determinado estado sea experimentado como ansiedad es solo la combinación con 
variables especificas afectivas y cognitivas. (Bakker, Whiting y Van der Brug, 1993, p. 
47). 

 
Por ende, la excitación propia que genera el deporte, facilitará el desarrollo de estímulos 

en cada una de las personas, logrando así influir posteriormente en su conducta. 

Ahora bien, más allá de la capacidad que tienen los podios y resultados numéricos de 

generar emociones, será importante destacar el rol social que desarrolla el deporte dentro 

de la sociedad. Por tal motivo, será fundamental entender de qué manera el deporte 

inclusivo influye en el desarrollo de una sociedad más sana, equilibrada y con mayores 

oportunidades. (Ricaldoni, 2013). 

Henríquez (1991), indica que en la actualidad el deporte tiene como una de sus metas 

fundamentales socializar la personalidad individual, procurándole así integración y 

adaptación social al individuo, dotándolo de cualidades ciudadanas y políticas. De tal 

manera, el grado de influencia en cuanto a la psicología de la persona que tiene la 

práctica de cualquier tipo de actividad física, será un factor crucial a la hora de generar 

sentido de pertenencia, más allá del lugar que ocupe el individuo dentro en la 

estratificación socioeconómica. (Henríquez, 1991). Por consiguiente, será importante 

reflexionar acerca de la capacidad de integración y desarrollo personal, que permitirá que 

el deporte siga siendo una herramienta fundamental en cuanto al proceso de desarrollo 
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cognitivo, conductual y afectivo de cada una de las personas que sean integrantes de la 

sociedad. (Ricaldoni, 2013). 

 

1.6 El mundo de los negocios y el deporte 

Teniendo en cuenta cada uno de los aspectos que se fueron desarrollando con 

anterioridad, se puede reflexionar que los negocios y el deporte transitan por en el mismo 

camino y esto se vio evidenciado aún más en las últimas décadas, gracias a los avances 

tecnológicos que influyeron de manera directa en el estado de hiperconectividad y 

globalización de la comunicación. (Ricaldoni, 2013). 

    Tal como en la industria, el deporte está sometido a problemas de competición, 
rendimiento y culto a la marca. Las políticas deportivas aceptan al superprofesional por 
el brillo que da a los grandes espectáculos deportivos, factor alienante para la 
sociedad de masas. (Henríquez, 1991, p. 131). 

 
El notable incremento de desarrollo de diferentes tipos de actividades de carácter 

comercial, ligadas directamente con el rubro de los negocios aplicados al deporte, podría 

ser uno de varios aspectos que evidencian los réditos económicos producto de dicha 

relación. (Molina, 2007). 

“La industria deportiva constituye un conglomerado de “negocios” que produce bienes y 

servicios en gran escala, brindando ideas y soluciones de modo de cubrir y superar 

deseos, necesidades y expectativas.” (Molina, 2007, p. 15)  

A partir de la afirmación de Molina, será de carácter fundamental entender los diferentes 

tipos de cambios que se vayan suscitando dentro del mercado y por ende en la sociedad, 

a fin de generar nuevas propuestas innovadoras de negocio que impacten y logren un 

lugar de privilegio en la mente del consumidor final. Teniendo en cuenta lo mencionado 

con anterioridad, Molina y Aguiar (2003) afirman que la esencia del mercadeo deportivo 

va a estar ligada al grado en que se interprete la evolución del deporte, logrando así, 

crear valor y generar diversos estímulos, para que el consumidor se vea tentado a 

satisfacer nuevos deseos. 
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Por tal motivo, será vital entender la psicología de los consumidores, sus gustos, la forma 

en la que piensan, sus hábitos de compra, preferencias, el comportamiento de las masas, 

las nuevas tendencias, entre otras variables, intentando de esta manera alcanzar el 

posicionamiento adecuado, que permita traducirse en ventas sostenidas a lo largo del 

tiempo. (Al Ries y Jack Trout, 1991). 

La importancia del deporte dentro de la cultura, no solo en argentina, sino en todo el 

mundo, impulsó la pronta aparición de diferentes tipos de factores tales como los 

derechos de imagen, los derechos publicitarios, la venta de entradas para espectáculos 

deportivos o visitas a establecimientos, y los auspicios a fin de poder conseguir un rédito 

de carácter monetario a partir de la pasión de las personas que se transforman en 

consumidores de marcas, equipos, deportistas o eventos. (Ricaldoni, 2013). Por 

consiguiente, Molina y Aguiar (2003) sostienen que la asociación entre una marca o 

empresa con otra marca o equipo, tiene como propósito obtener ingresos o bien expandir 

su imagen. Tal es así, que en la actualidad las empresas plantean el tema de los 

sponsors como estrategias comerciales de suma importancia, a fin de poder incrementar 

su poder de fidelización que les permita incrementar su rédito a nivel económico. 

(Ricaldoni, 2013). Así, los patrocinios en el mundo del deporte permitirán generar nuevas 

vías para obtener nuevas ventajas competitivas. Algunos de los ejemplos más resonantes 

de los últimos tiempos son colaboraciones de marcas con artistas de la elite, como el 

caso de Federer para Rolex, Usain Bolt para Hublot, Marcos Maidana para Guaymallen, 

Cristiano Ronaldo para Head and Shoulders, por solo mencionar algunos casos. 

(Ricaldoni, 2013). 

Por consiguiente, la nueva cultura del deporte que se fue desarrollando a nivel mundial, 

permitió que grandes empresarios comiencen a tomar en cuenta con mayor interés al 

mercado deportivo, generando así movimientos de miles de millones de dólares en 

contratos, patrocinios, colaboraciones, cifras que hasta hace un par de años atrás eran 

impensadas. (Ricaldoni, 2013).   
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     La evolución del sistema de sponsorship económico (patrocinio), está plagado de 
complejidades respecto de la creación de valor para la marca deportiva. A la ya 
mencionada era del Mecenazgo, donde no existían marcas sino un prestigio y 
reconocimiento sin nada a cambio; le siguió la Era de Exposición, donde básicamente 
las marcas comerciales (y no comerciales), invertían en patrocinios, fundamentalmente 
para promocionar productos y que esto contribuyera a un mayor nivel de ventas. 
(Ricaldoni, 2013, p.232). 

 
Por tal motivo, el propósito de crear valor en la mente de los consumidores, fue 

relacionando a empresas de diferentes categorías de productos y servicios con 

deportistas, equipos, y referentes del mundo del deporte que compartan determinado tipo 

de características con la identidad corporativa, de manera tal que el mensaje a comunicar 

tenga mayor pregnancia. (Ricaldoni, 2013). 

     En la Argentina, el fútbol mueve más de $100.000 millones por año y es, por lejos, el 
deporte número uno. Despierta fanatismos, concentra la cobertura de los medios y 
atrae la inversión de las marcas en un escenario donde otras disciplinas compiten por 
el segundo lugar. (Lafuente, 2017). 

 
Con el advenimiento de nuevas tecnologías, la tendencia por parte de marcas de recurrir 

a referentes del mundo del deporte en general, permitirá un crecimiento de la industria a 

partir de niveles de inversión y exposición desorbitantes, que irán beneficiando no solo a 

deportistas y clubes, sino también a todas aquellas marcas cuyas propuestas tanto de 

productos como de servicios, tengan el fin de satisfacer determinado tipo de necesidad 

dentro de un público objetivo que está pendiente a propuestas relacionadas al estilo de 

vida deportivo. (Ricaldoni, 2013). 
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Capítulo 2. Branding en el plano deportivo 
 
En el presente capítulo, se hará una investigación acerca de la importancia de las 

marcas, su función para identificar y diferenciar a una organización por sobre el resto, y el 

valor en el proceso de la construcción de la identidad corporativa. Además, se intentará 

explicar de qué manera se deben abordar las estrategias de branding, para lograr el 

posicionamiento adecuado, intentando entender la psicología de las personas y el modo 

en que las mismas se relacionan a diario con los diferentes estímulos por parte de las 

marcas. Para ello, se abordarán temas como las emociones y el proceso de construcción 

de la reputación a partir del branding, de manera tal que una marca logre transmitir 

determinadas características, logrando así ocupar un lugar determinado y no otro, en la 

mente del consumidor, promoviendo así la lectura del presente PID.   

 

2.1 Importancia de las marcas 
 
Dentro del contexto actual, las personas se encuentran expuestas a un constante 

proceso de cambio, y, por consiguiente, a un elevado nivel de contaminación visual. El 

mismo radica en el incesante intercambio de mensajes, con el fin de brindar información, 

entablar una relación, concretar una venta, entre otros. (Al Ries y Jack Trout, 1991). Por 

tal motivo, la necesidad constante de tener que diferenciarse del resto de las propuestas, 

y de generar un canal directo de comunicación con los clientes, fue llevando a darle 

mayor preponderancia y valor a los identificadores corporativos conocidos como marcas. 

Chaves y Belluccia afirman: “En nuestro contexto, entendemos por identificador 

corporativo o marca gráfica el signo visual de cualquier tipo (logotipo, símbolo, 

monograma, mascota, etcétera) cuya función específica sea la de individualizar a una 

entidad.”. (2008, p. 16).  

A partir de mencionada definición, se puede reflexionar que la necesidad de identificarse 

y de poder lograr la autoexpresión de una propuesta sólida, es una característica 

recurrente en la sociedad contemporánea, a fin de poder resaltar y demostrar diferentes 
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valores, atributos y características que tengan cierto grado de pertenencia con un grupo 

de individuos especifico. Costa (2001), afirma que la marca era garantía de origen de los 

diferentes productos; aseguraba la autenticidad y la originalidad del producto; garantizaba 

calidad; y era un compromiso entre el fabricante y el mercado.  

Tal es así, que la utilización del lenguaje visual como método de aprendizaje, se fue 

perfeccionando a lo largo de los años, convirtiéndose en un medio a la hora de la 

transmisión de información e intercambio de ideas, para posteriormente llegar a alcanzar 

la conceptualización de lo percibido. (Costa, 2001). 

En paralelo, Chaves (2008), plantea que el identificador sirve por un lado para indicar 

quién es el emisor y por el otro para destacar la propiedad o la autoría. Por tal motivo, el 

desarrollo y construcción de manera consciente de una marca deberá partir de un 

profundo proceso de investigación que abarque tanto a las necesidades a satisfacer del 

futuro cliente como las necesidades a comunicar por parte de la empresa, de forma tal 

que el diseñador, artista, ilustrador, o persona encargada en llevar a cabo la propuesta, 

cuente con un bagaje de información certera sobre los aspectos esenciales como lo son 

la información corporativa, los valores a transmitir, la identidad buscada. (Chaves, 2008). 

Tal es así, que una vez definidos mencionados aspectos, se podrán tomar decisiones 

certeras, en cuanto al desarrollo de propuestas sólidas y fundamentadas, que permitan 

cumplir con la tarea de identificar y diferenciar de forma tal que se pueda generar un 

vínculo particular con el consumidor. (Costa, 2004). Costa afirma: “dentro del concepto de 

imagen, se deben reconocer algunos de los elementos que permiten en vínculo con los 

consumidores”. (2004, p. 45). 

Por tal motivo, el proceso mediante el cual se crean los identificadores, deberá ser 

edificado a partir de elementos visuales básicos, cuya interacción e integración sistémica 

permitirán generar una composición marcaria con un significado especifico. (Costa, 

2004). Por otra parte, el cliente podrá captar diferentes aspectos relacionados a la 

identidad a través de la misma, y en base a ella comenzar a tejer y relacionar conceptos, 
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percepciones, valores, experiencias que posteriormente se reducirán a unas pocas 

palabras o conceptos, que se asociarán directamente con el producto, servicio o figura a 

representar en cuestión. (Dondis, 2008). 

     Utilizar los componentes visuales básicos como medios para el conocimiento y la       
comprensión tanto de categorías completas de los medios visuales como de trabajos 
individuales es un método excelente para la exploración de su éxito potencial y actual 
en la expresión. (Dondis, 2008, p. 54). 

  
A partir de lo que plantea Dondis, se puede reflexionar que las marcas son consideradas 

como la carta de presentación, que determinará el lugar que ocupará en la mente de los 

consumidores y los atributos a comunicar por una persona, empresa u organización. En 

base al grado de congruencia en cuanto a la propuesta y el ideal a comunicar sobre sus 

valores, se logrará un mayor o menos grado de aceptación dentro del mercado del 

producto o servicio en cuestión. (Dondis, 2008). 

Paralelamente, el veloz avance de nuevas tecnologías, permitió la construcción de un 

nuevo mercado digital en el que personas de diferentes partes del mundo se 

interrelacionan de manera diaria y de forma inmediata. (Kawasaki, 2016). 

     La vida acontece en dos plataformas: una real y otra digital. Dos mundos que están 
cada vez más cercanos e interconectados. Quien quede afuera de esta transformación 
verá afectado su existencia virtual (y real). En la Argentina, la mayoría de las 
empresas están mirando esta revolución de costado. (Jaimovich, 2016). 

 
De tal manera, que los nuevos hitos tecnológicos, fueron desarrollando un estado de 

hiperconectividad, en el que cada uno de los usuarios participantes, tendrá la posibilidad 

de acceder a una innumerable lista de propuestas, ofertas e información previamente 

compartida por otras personas, con respecto a diferentes experiencias con marcas. 

(Kawasaki, 2016). En congruencia con lo que plantea Kawasaki, Lago (2016), afirma que 

la globalización comercial, generará la consolidación y el crecimiento de las industrias de 

la comunicación y el entretenimiento, con el fin de desarrollar los medios pertinentes para 

lograr satisfacer un estado de demanda en constante proceso de cambio. A su vez, 

Lagos (2016) afirma que las grandes innovaciones que se fueron suscitando en el plano 
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tecnológico, alcanzaron la plenitud de su impacto, a partir del incremento de la capacidad 

de comunicación de los seres humanos. 

La sucesión de modificaciones que se fueron dando en el modo de comunicación e 

interacción, generaron un cambio en la vida cotidiana y nuevas oportunidades para las 

empresas. (Kawasaki, 2016). Por tal motivo, el nivel de competencia dentro de los 

diferentes mercados comenzó a incrementar, y la búsqueda de diferenciación por parte 

de las empresas se tornó un factor elemental a fin de poder generar una relación directa 

con los clientes, que sea duradera y que facilite el cumplimiento de objetivos económicos 

y comunicacionales. (Schiffman y Kanuk, 2010). 

     Los consumidores utilizan los “agentes inteligentes” para encontrar los mejores 
precios para los productos y servicios (es decir, “donde localizar el automóvil nuevo 
que desean al precio que puedan pagar”), participar en diversas ofertas de marketing 
(“eBay all the way”), evitar los canales de distribución y a los intermediarios, y 
comprar bienes alrededor del mundo y las 24 horas del día desde la comodidad de 
sus hogares. (Schiffman y Kanuk, 2010, p. 15). 

 
Así, la necesidad implícita de crear una marca para poder representarse, se transformó 

en un factor de carácter obligatorio para todos aquellos que deseen formar parte de la 

lucha que se plantea dentro de las diferentes industrias para poder conseguir 

diferenciarse y ser reconocidos mediante una propuesta diferente que permita satisfacer 

las necesidades que plantea la sociedad. (Schiffman y Kanuk, 2010). 

 

2.2 El valor en la identidad corporativa 
 
La marca en su rol de identificador visual, permite transmitir diferentes tipos de valores, 

atributos y características. Ahora bien, será fundamenta comprender que la recepción del 

mensaje y propuesta que se busca transmitir puede diferir, a partir de diferentes tipos de 

factores que se relacionan con experiencias propias de forma directa, o por parte de 

terceros, estímulos de carácter emocional, variables de percepción en cuanto a la 

calidad, y otro tipo de elementos que forman parte del proceso de construcción de marca. 

(Chaves y Belluccia, 2008). 
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Chaves y Belluccia afirman que: “Los signos identificadores, infinitamente más limitados 

que el discurso global de la identidad, deben optar por aludir e, incluso, apenas sugerir 

algunos de esos valores, lo más estratégicos.” (2008, p. 22). 

Por consiguiente, el proceso mediante el cual una marca construye fidelidad a lo largo de 

los años con sus consumidores, irá en ascenso a medida que las necesidades de los 

mismos se vean satisfechas, y de que la experiencia con la marca sea positiva. Así se 

generará una relación más bien personalizada, en la que la entidad le hablará de forma 

directa al consumidor, intentando persuadirlo para que consuma a la misma y no así, las 

propuestas de sus competidores. (Chaves y Belluccia, 2008). 

Una de las maneras mediante la cual se podrá consolidar una relación fuerte entre marca 

y cliente, será a través de herramientas del marketing y la publicidad, que permitirán 

generar diferentes estímulos y reacciones a partir de la comunicación de información 

específica, para posteriormente lograr el acto de comercialización de productos o 

servicios. (Ricaldoni, 2013). 

Así, a partir de los diferentes medios de comunicación masivos popularmente conocidos 

como la radio o la televisión, o bien de las redes sociales, dicho procedimiento podrá ser 

más fácil, ya que son canales que logran captar altos niveles de atención de una gran 

cantidad de personas y con tendencia a incrementar aún más en los próximos años 

gracias al proceso de globalización y avance tecnológico que se está desarrollando en 

esta época. (Ricaldoni, 2013). 

Los cambios en cuanto a la manera de consumir por parte de la sociedad, fueron 

llevando a que el consumidor busque información relevante a través de internet, en lugar 

de asistir a un local físico para consultar sobre determinado producto o servicio a un 

vendedor. De tal manera, las empresas se vieron obligadas a generar valor a través de 

propuestas concretas y novedosas en ámbitos digitales, debido a las nuevas tendencias 

de consumo. (Schiffman y Kanuk, 2010). 
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Schiffman y Kanuk afirman: “El valor orientado al cliente es la proporción entre los 

beneficios percibidos por los clientes (económicos, funcionales y psicológicos) y los 

recursos (dinero, tiempo, esfuerzo, psicológicos) que se utilizan para obtener tales 

beneficios”. (2010, p.11). 

Por consiguiente, el veloz avance de nuevas plataformas digital, fue complejizando el 

proceso de generación de valor por parte de las marcas, debido a que millones de 

personas comparten información de manera libre a través de internet y las redes sociales. 

(Capriotti, 2009). Dicha información, se refiere a experiencias personales con la marca, el 

nivel de calidad de los productos o servicios, problemas o malas experiencias, el tipo de 

atención y trato recibido, entre otros aspectos que se presentan durante la experiencia de 

compra. Por tal motivo, la necesidad de tomar mayores recaudos respecto al modo de 

generar valor repercutirá de forma directa en los métodos de actuación tanto en el plano 

real como en el virtual por parte de una marca, siendo así un aspecto fundamental para 

incrementar las posibilidades de aceptación y de construcción de una imagen positiva a 

partir del valor. (Capriotti, 2009). 

Capriotti afirma: “Así, ya no hay una única fuente de información, una sola voz (la 

organización), sino que se ha pasado a múltiples voces (todas las personas o públicos 

que hablan sobre la organización).” (2009, p. 60). 

Esto permitirá que el resultado de la relación empresa y cliente, se tiña de un carácter 

más bien personal, con el fin de alcanzar un estándar de satisfacción óptimo que genere 

valor de marca, y así se pueda incrementar el nivel de fidelidad a la hora de elegir entre la 

totalidad de propuestas disponibles dentro del mercado. (Capriotti, 2009). 

Los diferentes atributos tangibles, funcionales, las características que la entidad 

considere como propios, la experiencia de compra personal, y la estrategia integral de 

comunicación, permitirán generar un atractivo que el cliente percibirá y tendrá presente 

en el momento crítico de elección. (Schiffman y Kanuk, 2010). La porción o nicho del 

mercado que compra determinado producto o servicio, compartirá una serie de 
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necesidades y verá la posibilidad latente de satisfacerlas a través de una marca 

determinada y no así de sus competidores. (Schiffman y Kanuk, 2010). Será importante 

que las propuestas que se vayan generando sean innovadoras, permitiendo un grado de 

flexibilidad que logre ajustarse a los cambios que plantea la sociedad actual. De lo 

contrario el hecho de no ajustarse a las nuevas reglas de juego, desembocarán en una 

formula letal en cuanto a los niveles de subsistencia de una empresa dentro del mercado. 

(Schiffman y Kanuk, 2010). 

Por otro lado, será importante que se lleve a cabo un análisis detallado de los elementos 

que hacen al posicionamiento estratégico de una marca. Dichos elementos son las 

variables geográficas, demográficas, psicográficas, y las conductuales. (Schiffman y 

Kanuk, 2010). Así, se podrán analizar las posibles ventajas competitivas y su aporte al 

potencial consumidor dentro del mercado en cuestión, y por consiguiente los aspectos 

mediante los cuales se puede generar valor. Por otra parte, Schiffman y Kanuk (2010) 

afirman que desarrollar una propuesta de valor y buscar el impacto de las nuevas 

tendencias, se tornaran en factores fundamentales a la hora de generar influencia para 

alcanzar un posicionamiento exitoso de marca. 

A su vez, las marcas luego de identificar y plantear sus diferentes ventajas competitivas, 

deberán trabajar sobre aspectos del área de comunicación para lograr traducirlas en 

mensajes precisos y hacer que las mimas sean percibidas por la clientela. De lo contrario, 

llegado el caso de que no logren transmitirlas, generarían de manera automática una 

pérdida significativa en el proceso de construcción de una identidad que les permita 

acaparar una porción de la plaza. (Schiffman y Kanuk, 2010). 

Dondis sostiene que: “La alfabetización visual ha sido y será una extensión de esa 

capacidad específicamente humana de transmitir mensajes.” (2008 p. 84).  

Los códigos de conducta, las declaraciones de principios, y los acuerdos de colaboración 

que sean considerados como propios entre diferentes empresas, deberán ser respetados 

y puestos en práctica en todo momento. Mencionadas propuestas responderán a ideales 
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corporativos, que en contados casos son puestos en práctica. Si bien dichos elementos 

no contaran con valor y peso legal, su incumplimiento podrá repercutir de forma negativa 

a la hora de generar valor de marca. (Schiffman y Kanuk, 2010). 

Existirán una gran cantidad de factores que irán más allá que una simple propuesta y 

representación gráfica de una marca. El curso mediante el cual una organización plantea 

el desarrollo de un logotipo o isologotipo para su representación, el mismo irá adquiriendo 

y generando una propuesta que estará relacionada a la forma de actuar, la congruencia y 

veracidad a la hora de comunicar, el grado de afinidad y relación con su público objetivo. 

(Schiffman y Kanuk, 2010).  

 

2.3 Estrategias de branding 

Los individuos, tienen de forma innata el hábito de preponderar diferentes intereses, 

inquietudes, preferencias, gustos y actividades por lo que otorgan diferentes niveles de 

jerarquización o posicionamiento, a partir del grado de influencia de las cosas sobre ellos. 

(Ghio, 2009). 

Todas las marcas deberán enfrentarse en algún momento al complejo proceso de tener 

que determinar y configurar una serie de acciones, con el fin será la proyección de una 

serie de sucesos que les permitirá alcanzar determinado fin u objetivo. El branding 

estratégico tendrá gran importancia a la hora de intentar conseguir el posicionamiento 

deseado en la mente del consumidor, y a su vez en la búsqueda de las empresas por 

crear y profundizar sobre una gama de aspectos que les facilitará la diferenciación con el 

resto de la oferta presente dentro del mercado. (Ghio, 2009). 

De tal manera, Ghio (2009), afirma que será fundamental entender al branding como una 

disciplina que ha ido evolucionando. Ya no implica solamente la construcción de marca, 

sino también saber y entender que es lo que le sucede al consumidor. A partir de 

mencionada comprensión, se podrán seleccionar las estrategias pertinentes que 

intentarán dejar una huella mental en cada una de las personas, mediante la cual se 
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transmiten promesas, un carácter en cuanto a la personalidad, formas de actuar, y de ella 

dependerá la preferencia a la hora de tomar una decisión. (Ghio, 2009). 

     Todas las comunicaciones de la organización, aunque tengas unos objetivos    
específicos no dirigidos a la transmisión de la identidad corporativa – de apoyo a las 
ventas, de información al consumidor, de información general, etc.–, llevarán consigo 
una carga implícita de información, relativa a la organización, que contribuye en 
mayor o menor medida a presentar la identidad corporativa de la entidad. (Capriotti, 
2009, p. 39). 

 
Por tal motivo, todas las actividades que lleva a cabo una marca para su proceso de 

gestión y crecimiento, deberán formar parte de una o varias estrategias bien definidas, 

cuyas tareas además de ser planificadas para alcanzar objetivos, deberán controlarse 

para poder posteriormente atravesar un proceso de evaluación. Así se podrá realizar un 

diagnóstico, mediante el cual se podrá determinar si el camino planteado es adecuado o 

si bien es necesario optar por una alternativa diferente. (Capriotti, 2009). 

El proceso de búsqueda de una estrategia pertinente estará relacionado a la 

centralización de actividades, esfuerzos y a la determinación de un proceso de gestión de 

marca que hará más fácil el proceso de selección de un mercado meta, la segmentación, 

la determinación del nivel de competencia, la elección de beneficios buscados, el grado 

de diferenciación, entre otros elementos. (Capriotti, 2009). 

La jerarquización de los diferentes tipos de públicos deberá plantearse desde un inicio, 

será crucial para poder determinar el nivel de importancia e impacto que tendrán los 

mismos sobre la organización. La influencia podrá ser de carácter positiva como negativa, 

y tendrá relación directa con el posterior cumplimiento de los objetivos que se haya 

propuesto la organización. (Capriotti, 2009). 

Analizar el conjunto de elementos que plantean los competidores como parte de su 

estrategia de identidad, ayudará a comprender y determinar en qué lugar se desea ubicar 

la empresa, para lograr un mayor grado de diferenciación. (Capriotti, 2009). 

La propuesta seleccionada alcanzará el éxito siempre y cuando la entidad se asegure de 

comunicar un mensaje verídico, claro, diferenciable y sostenible a medida que vaya 

transcurriendo el tiempo. (Capriotti, 2009). La necesidad de poder plasmarlo en una 
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marca, radicará en el desarrollo desde el aspecto estético y a su vez comunicacional, 

permitiéndole así lograr transmitir cada uno de las figuras mencionadas con anterioridad. 

(Capriotti, 2009). 

El hecho de poder comprender de qué manera se constituyen los elementos de 

comunicación a través de las políticas institucionales y comerciales, posibilitara la 

determinación de los actores cuya propuesta tenga un planteo similar en cuanto al 

desarrollo de un plan de acciones articuladas para alcanzar un objetivo específico dentro 

de la categoría elegida. (Capriotti, 2009). 

     Estas organizaciones serán las de referencia para nuestra organización, puesto       
que son las que estarán en competencia directa por ganar el espacio en la mente de 
las personas y situarse como líderes de Imagen Corporativa de la categoría, mercado 
o sector de actividad, y adoptar así, una posición de preferencia en ese campo. 
(Capriotti, 2009, p. 169). 

 
El poder de influencia que tenga la organización, determinará el nivel participación de la 

misma dentro del mercado. Dicho poder establecerá el grado de innovación y valor 

agregado, de modo tal que posteriormente se relacionará con las opiniones, generando 

así, notoriedad. (Capriotti, 2009). Entender la forma en la que piensa el consumidor, sus 

gustos, preferencias, hábitos de compra y de consumo, hobbies, grupo de pertenencia, 

ubicación geográfica, son algunos factores que se deberán tener en cuenta en el proceso 

de investigación para que, a la hora de tomar decisiones de carácter estratégico, se torne 

en una tarea más sencilla y se pueda adaptar mejor a las características esperadas por 

parte de las personas que forman parte de la porción o nicho de mercado a la cual se 

busca abarcar. (Schiffman y Kanuk, 2010). 

Tal es así, que el hecho de hacer un planteo preciso de los objetivos, permitirá a las 

organizaciones articular las herramientas más convenientes que tengan a su disposición, 

de forma tal que se logre la formulación de un mensaje básico que represente la visión de 

la marca, para generar valor al cliente, asegurar su satisfacción, construir confianza y 

posteriormente retenerlo en su cartera de clientes. (Schiffman y Kanuk, 2010).  
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2.4 Posicionamiento 
 
Las marcas con el simple hecho de existir, tendrán la capacidad de transmitir diferentes 

valores y características que facilitarán la construcción, el desarrollo de una imagen y la 

construcción de un mensaje único, que determinará el posicionamiento dentro de la 

mente del consumidor. (Al Ries y Jack Trout, 1991). 

Toda entidad con o sin fines de lucro, podrá desarrollar una propuesta integral propia, 

mediante la recopilación y determinación de diferentes factores y elementos que desea 

comunicar. Ahora bien, será importante poder comprender que habrá una gran variedad 

de factores externos a la misma que permitirán facilitar o dificultar, el arduo proceso de 

búsqueda del emplazamiento ideal. (Al Ries y Jack Trout, 1991). 

Al Ries y Jack Trout lo definen de la siguiente manera: “El posicionamiento es un sistema 

organizado para encontrar ventanas en la mente. Se basa en el concepto de que la 

comunicación sólo puede tener lugar en el tiempo adecuado y bajo circunstancias 

propicias”. (1991, p. 11). 

La búsqueda de nuevas oportunidades, llevó a la necesidad de tener que darse a 

conocer apelando a la creación de nuevas propuestas relevantes, novedosas e 

innovadoras, mediante las cuales sea posible resaltar los beneficios, el objetivo por el 

cual se busca determinado nivel de diferenciación y la relevancia de la proposición, 

respecto de la oferta presente dentro de un mercado especifico. (Al Ries y Jack Trout, 

1991). 

     El posicionamiento significa hacer que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y 
deseable en la mente de los consumidores meta, en relación con los productos 
competidores. Los mercadólogos planean posiciones que distingan a sus productos de 
las marcas competidoras y que les den mayor ventaja estratégica en sus mercados 
meta. (Kotler y Armstrong, 2012, p. 49). 

 
Los altos niveles de contaminación visual presentes en la actualidad, obligaron a la mente 

de las personas a genera diferentes barreras de protección, haciendo que retenga 

solamente aquello que es de su interés, o bien que considera relevante. (Al Ries y Jack 

Trout, 1991). La necesidad de tener que transmitir mensajes más sencillos debido a la 
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vorágine de la rutina diaria, fue llevando a un cambio profundo en la comunicación, donde 

menos en ciertos casos termina siendo más. Poder captar la necesidad presente en el 

consumidor en la mente del consumidor, permitirá facilitar la búsqueda del aporte y del 

mensaje preciso a comunicar para poder captar su atención. (Al Ries y Jack Trout, 1991). 

La constante aparición de nuevos medios de comunicación y variedad de productos, son 

la causa de grandes y complejas batallas que se libran en la mente de las personas, cuyo 

resultado final podrá ser evaluado para bien o para mal dependiendo del lugar de 

privilegio que ocupen las marcas en el subconsciente de las personas, en comparación a 

la del resto de sus competidores. (Al Ries y Jack Trout, 1991). 

Al Ries y Jack Trout aseguran que: “La mejor manera de penetrar en la mente del otro es 

ser el primero en llegar.” (1991, p. 11).  

A partir de dicha afirmación, las marcas se plantean seriamente la necesidad de ocupar el 

primer lugar a la mente del consumidor para determinada categoría de producto o 

servicio. Dicha acción en muchos casos se ve obstaculizada, teniendo en cuenta el 

amplio nivel de oferta existente, producto de la hiperconectividad y del trafico constante 

de datos e información presente en el plano digital. Tal es así, que la innovación se 

transformara en una herramienta fundamental a la hora de intentar crear un espacio 

nuevo y de esa manera abrirse camino en la mente del eventual cliente. (Al Ries y Jack 

Trout, 1991). 

Por consiguiente, será fundamental llevar a cabo un proceso de investigación sobre la 

oferta existente, las características de las propuestas, el lugar que ocupan en la mente 

del consumidor, el tono en el que llevan a cabo la comunicación, los valores que se 

transmiten, la forma en la que se dan las diferentes experiencias de consumo y el modo 

de actuar y comunicar por parte de las entidades. (Al Ries y Jack Trout, 1991). Existirán 

casos en los cuales la construcción de nuevos espacios será tan compleja, que las 

acciones deberán enfocarse en un proceso de reposicionamiento, cuya finalidad será la 

de intentar resaltar valores importantes que probablemente hasta el momento no habían 
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sido percibidos por el cliente, intentando así generar un grado mayor de diferenciación. 

(Al Ries y Jack Trout, 1991). 

Dentro del mercado actual, la posición que ocupan los competidores con respecto a una 

marca es tan importante, como la que ocupa la misma. La incipiente ventaja que tendrán 

los lideres por sobre el resto, será la de contar con un margen de acción más amplio 

gracias al lugar que ocupa. (Al Ries y Jack Trout, 1991). Así, el factor de contar con datos 

precisos a partir de una investigación de mercado y la sumatoria de diferentes variables 

de carácter innovador, permitirá a las organizaciones generar nuevas propuestas para 

alcanzar lugares de privilegio. (Al Ries y Jack Trout, 1991). 

     La innovación es un ejercicio revolucionario. Supone un cambio, una renovación. 
Tiene como objeto refundar un concepto atrapado en la lógica del tiempo. Innovar es 
pensar hacia adelante, con impacto inmediato. Es una visión y una transformación en 
simultaneo. Para crear hábitos nuevos en las sociedades y en las actividades de las 
personas es menester gestar una cultura. (Infobae, 2017). 

 
El hecho de tener que intentar comprender la forma en la que piensa el público objetivo al 

cual la marca o empresa se quiere dirigir, favorecerá la toma de decisiones en cuanto a 

las acciones a desarrollar para poder alcanzar el lugar de privilegio que desea obtener. 

(Al Ries y Jack Trout, 1991). Por otro lado, el proceso de investigación brindará un amplio 

panorama de los consumidores dentro de la categoría de producto o servicio, de forma tal 

que se generará un banco de información sobre el modo de actuar y las características 

del resto de los participantes dentro del mercado. (Al Ries y Jack Trout, 1991). 

Tal es así, que el emplazamiento de diferentes variables, no solo de carácter visual, sino 

también actitudinales, facilitarán la conexión directa con la persona. El uso del fragmento 

funcional de expresión adecuado como lo es la palabra, permitirá actuar como un 

verdadero detonador que tendrán el poder de ir evocando diferentes tipos de significados 

y recuerdos a partir de conocimientos previos del individuo. (Al Ries y Jack Trout, 1991). 

Por lo tanto, más allá de las estratégicas de posicionamiento de carácter innovador, el 

hecho de emplear las palabras apropiadas, permitirá en cierta medida ir generando 
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mayor grado de influencia dentro del espectro de percepciones del consumidor. (Al Ries y 

Jack Trout, 1991).  

Determinar y enunciar una dirección concreta, implicará la presencia de una misión, una 

visión y de diferentes valores, que enuncien de manera clara y objetiva la razón de existir 

de la propuesta. De tal manera, el consumidor podrá deducir hacia dónde es que se 

dirige la organización, que tipo de atractivos buscara ofrecer, cuáles son sus atributos y 

características, y a partir de ello definir si lo considera como una propuesta sólida para 

que ocupe un lugar de privilegio en su mente. (Al Ries y Jack Trout, 1991). 

 

2.5 El branding y las emociones 
 
Las emociones son una condición esencial y básica, que se encuentran presentes en 

todos los seres humanos y permiten el funcionamiento y desarrollo de los mismos. Ellas, 

serán las encargadas de producir diferentes tipos de influencias y estímulos, que 

culminarán con la puesta en marcha de diferentes tipos de respuestas y actitudes. 

(Roberts, 2005). Tal es así, que las marcas no son ajenas a ello, por tal motivo, la 

capacidad de generar y transmitir diferentes tipos de emociones, será vital a la hora de 

establecer canales de comunicación directa con el consumidor final. (Roberts, 2005). 

Roberts afirma: “Las emociones son una espléndida oportunidad para entrar en contacto 

con los consumidores. Y lo mejor de todo, las emociones son un recurso ilimitado”. (2005, 

p. 43). 

A partir de la afirmación de Roberts, será importante reflexionar que, debido al elevado 

grado de saturación de marcas presente tanto en el plano real, como en el virtual, surge 

la necesidad de diferenciarse y de generar mayor empatía con los clientes o potenciales 

clientes, por consiguiente, se torna en una necesidad cada vez más recurrente a medida 

que transcurre el tiempo. La obligación de llevar a cabo una gestión de marca de manera 

apropiada, para posteriormente apelar a las emociones deseadas, será un factor 
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sustancial para alcanzar determinado posicionamiento en la mente del consumidor. 

(Roberts, 2005). 

Tal es así, que, en la mayoría de los casos, el primer contacto que las personas tienen 

con la empresa, será a través de su identificador visual, es decir de la marca que la 

representa. Por tal motivo la capacidad de las mismas de transmitir emociones, además 

de toda la información corporativa, facilitarán el proceso de recepción y asimilación de la 

propuesta. (Gobé, 2005). 

     En el mundo de las marcas con presencia emocional, no es la cantidad lo que cuenta, 
sino la calidad. Los consumidores se ven tan asediados por los medios de 
comunicación que encontrar un lugar singular para transmitir el mensaje de una marca 
puede ser más importante que poner logos en todas partes. (Gobé, 2005, p. 203). 

 
Por consiguiente, la creación de un lugar en común con el consumidor, permitirá que, a 

través de una propuesta de identidad corporativa pensada de manera estratégica, se 

genere una comunicación mucho más directa y pregnante acaparando un grado de 

atención mayor. (Gobé, 2005). 

Por otra parte, será importante destacar que elementos como el color, tendrán la 

capacidad de generar emociones, y otorgarán mayor fuerza a la propuesta general, junto 

con el resto de los recursos como lo son la familia tipográfica y los símbolos. Así a partir 

de los tres de percepción de una marca, se podrán transmitir mensajes unívocos. 

(Roberts, 2005). 

El proceso de gestión estratégica de una marca a partir de la apelación de diferentes 

tipos de emociones, tendrá como principal objetivo el de generar empatía y a partir de 

ello, fruto de la aceptación por parte de los consumidores, permitirán la construcción de 

relaciones duraderas en el tiempo. (Keller, 2008). 

     Una marca es más que un producto, puesto que puede tener dimensiones que la 
diferencien de alguna forma de otros productos diseñados para satisfacer la misma 
necesidad. Estas diferencias pueden ser racionales y tangibles, en cuanto al 
desempeño del producto de marca; o simbólicas, emocionales e intangibles, 
relacionadas con lo que la marca representa. (Keller, 2008, p. 5). 
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La capacidad de generar diferentes emociones, ayudará a construir un mensaje conciso, 

cuyo aporte radicará en la fabricación de una actitud en el subconsciente de la persona, 

respecto a la propuesta. (Kotler, 2006). 

Según Kotler: “Una actitud es una evaluación positiva o negativa, el sentimiento 

emocional o la tendencia a la acción para un determinado producto o idea.”. (2006, p. 

194). 

A partir de lo que afirma Kotler, se puede reflexionar que será importante que el potencial 

consumidor logre percibir cierto grado de seducción por el producto o servicio ofrecido, 

para posteriormente poder apelar al plano emocional. De lo contrario una propuesta que 

no genere un punto de atracción o contacto directo, pasará inadvertida, teniendo así el 

efecto opuesto al buscado. (Kotler, 2006). 

La constante búsqueda de generar lazos genuinos por parte de las marcas con sus 

clientes, fue llevando a una serie de cambios en cuanto al tipo de relación, ya que pasó 

de ser generalizada e impersonal hacia algo más particular. (Meza, 2014). La exigencia 

de empezar a tratar a las personas como tales y no como simple números, llevará a las 

marcas y organizaciones a entablar una relación prolongada a lo largo del tiempo mucho 

más profunda, significativa y respetuosa. (Meza, 2014). “Los escenarios son los que 

cambian, los pretextos, las razones. Las circunstancias son las grandes aliadas para 

explorar la ternura, la pasión, la felicidad, la ansiedad o cualquier otra emoción que 

busque despertar en las personas.” (Meza, 2014). 

De tal manera, será esencial la comunicación de un mensaje que haga hincapié en los 

valores, los atributos y el aporte significativo, pero que nunca deje de lado el valor 

agregado que generan las emociones en las personas. (Meza, 2014). 

Como en cualquier tipo de relación, se tendrá que trabajar sobre diferentes aspectos que 

se vinculan de manera directa con el constante proceso de generación y búsqueda de 

nuevas vivencias, experiencias, sentimientos, y emociones, ya que de lo contrario el 
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peligro de ruptura que correrá la relación se verá incrementado en gran medida. (Roberts, 

2005). 

Según Roberts: “Las grandes relaciones se alimentan con el descubrimiento, con la 

anticipación y la sorpresa.”. (2005, p. 82). 

A partir de ello, se puede reflexionar que, para poder llevar a cabo un proceso de 

branding emocional eficaz, será necesario desarrollar una propuesta innovadora que 

logre entender, empatizar y acercar a los consumidores con la organización, a partir de la 

construcción de una identidad propia, que apele a emociones de forma estratégica para 

lograr el posicionamiento y el nivel de aceptación deseado. (Roberts, 2005). De tal 

manera, la construcción de una relación será más fuerte y por ende el posicionamiento y 

la pregnancia de la propuesta en cuestión. 

 

2.6 El comportamiento del consumidor 
 

Los consumidores se encuentran expuestos a un gran número de estímulos de manera 

constate, en todo momento y en todo lugar. Por consiguiente, será importante 

comprender el contexto actual, donde las marcas y empresas se ven obligadas a advertir 

el constante cambio en cuanto a los hábitos y comportamientos del consumidor. (Al Ries 

y Jack Trout, 1991).  

Solomon afirma: “El campo del comportamiento del consumidor cubre muchas áreas: es 

el estudio de los procesos que intervienen cuando una persona o grupo selecciona, 

compra, usa o desecha productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer 

necesidades y deseos.” (2008, p. 7). 

La vital tarea de estudiar al consumidor y la forma en la que el mismo lleva a cabo la 

acción de compra, permitirá el desarrollo de estrategias de marketing que se 

transformaran en influencias directas para poder conseguir resultados positivos para el 

negocio. (Solomon, 2008). Por otra parte, Schiffman y Kanuk afirman que: “Definimos el 

comportamiento del consumidor como el comportamiento que los consumidores exhiben 
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al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y servicios que ellos esperan 

que satisfagan sus necesidades.” (2010, p. 5). 

A partir de ambas definiciones, se puede reflexionar que la importancia de segmentar la 

totalidad del mercado, a fin de poder determinar el mercado meta para trabajar en el 

desarrollo del posterior posicionamiento, será importante para poder comprender y 

determinar con que comunidad se va a relacionar la marca u organización. 

Ahora bien, será fundamental entender que el impacto de las nuevas tecnológicas, le fue 

otorgando a los consumidores mayor poder, permitiéndoles así basar sus decisiones de 

compra a partir de la comparación de mayor cantidad de ofertas e información. Así, 

Schiffman y Kanuk (2010) afirman que, los consumidores utilizan agentes inteligentes 

para poder encontrar los mejores precios, conseguir las mejores ofertas de marketing, 

evitar los canales de distribución e intermediarios, y conseguir productos de cualquier 

parte del mundo, desde la comodidad de su hogar, obligando así a las marcas y 

empresas a ser más competitivos. 

Por tal motivo, los cambios que se fueron suscitando en las últimas décadas de carácter 

tecnológico, fueron haciendo que el consumidor tenga un papel fundamental y que sus 

necesidades y opiniones sean escuchadas de manera diferente, ya que las nuevas 

herramientas le fueron otorgando la posibilidad de conseguir exactamente lo que están 

buscando a partir de la comparación de un sinfín de propuestas a nivel local e 

internacional en tan solo unos pocos minutos. (Schiffman y Kanuk, 2010). Mencionada 

posibilidad, fue obligando a marcas y empresas a tener que ir adaptándose de manera 

constante a las nuevas necesidades y requerimientos por parte de los clientes, mediante 

el desarrollo de estrategias y propuestas que se adapten a sus respectivas necesidades, 

intentando así captar su atención. (Schiffman y Kanuk, 2010). 

En cuanto a esta nueva tendencia La Nación publicaba: 

     “Por las nuevas tecnologías y el acceso a la información los consumidores argentinos 
son cada vez más exigentes. Según el estudio Consumer Pulse Survey de Accenture, 
el comportamiento de consumo en la Argentina es volátil, ya que el 79% de los 
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consumidores encuestados cambiaron de servicio debido a la mala calidad de por lo 
menos una industria.” (Trucco, 2014.)  

 
Por consiguiente, el complejo entramado que hace al mundo del consumo, es una 

realidad que afecta la toma de decisiones diarias de cualquier empresa tanto a nivel local, 

como a nivel internacional. La sociedad de consumo en la cual cada una de las 

organizaciones se desenvuelve, obliga a que las mismas tomen decisiones en base a 

diferentes tipos de actitudes. (Schiffman y Kanuk, 2010). 

     Hay un acuerdo generalizado respecto de que las actitudes se aprenden. Esto 
significa que las actitudes pertinentes para el comportamiento de compra se forman 
como resultado de la experiencia directa del individuo con el producto, la información 
de comentarios recibidos de otras personas o la exposición a la publicidad en los 
medios de comunicaciones masiva, Internet y diversas formas de marketing directo 
(como el catálogo de un minorista). (Schiffman y Kanuk, 2010, p. 228). 

 
Por tal motivo, la toma de decisiones de carácter estratégico deberá girar en torno a la 

forma en la que los consumidores se van desenvolviendo en el acto de compra, y la 

forma en que los mismos interactúan no solo con las empresas, sino también con pares 

en cuanto a experiencias positivas o negativas respecto de un producto o servicio 

determinado. (Schiffman y Kanuk, 2010). El acto de compra deberá ser entendido como 

una variable en constante proceso de cambio, producto de factores que afectan al país y 

por ende a la sociedad, llevando así a cada uno de los actores sociales a modificar sus 

actitudes respecto al acto de compra y consumo. (Schiffman y Kanuk, 2010). 
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Capítulo 3. La comunicación en la era digital  
 
En el presente capítulo, se hará un análisis acerca de la importancia tanto para las 

marcas como para las empresas, de estar presentes en el mundo digital, el proceso de 

lanzamiento ya sea de una marca, una campaña o de un producto, y la necesidad básica 

de socializar. Además, se intentará explicar de qué manera las asociaciones con los 

denominados influencers ayudan a las empresas a que sus productos o servicios lleguen 

a un mayor número de personas dentro de un nicho objetivo determinado. Se buscará 

determinar la importancia de generar interacción para poder crecer en el plano virtual y a 

su vez la ardua tarde de resistir en un mundo en constante proceso de cambio. Para ello, 

se aborda el contexto actual, tanto a nivel tecnológico, como social, en relación a las 

empresas y el modo en que se vieron obligadas a relacionarse con las nuevas 

tecnologías, promoviendo así la lectura del presente PID.   

 

3.1 Iniciarse en el mundo 2.0 

Iniciarse en ámbitos nuevos nunca fue tarea fácil, y esto tampoco le es ajeno a las 

marcas y a las empresas que buscan proyectar relaciones y canales de interacción de 

manera sostenida y duradera en el tiempo con clientes o potenciales clientes dentro del 

amplio universo de las redes sociales. Tal es así, que Hurst (2017), plantea que la era 

digital ofrece nuevos desafíos para todas las marcas en todos los sectores, y para el 

mercado de lujo el enigma es particularmente complicado. 

En este contexto, se torna esencial comprender de qué manera estas nuevas 

herramientas permiten generar vínculos estrechos ente las empresas y los clientes a fin 

de lograr un crecimiento y participación de mercado de manera más rápida y efectiva. 

Al respecto, Guy Kawasaki (2016) en su libro El arte de empezar 2.0, hace referencia a la 

importancia de hacerse una serie de preguntas, intentando así dar en primer lugar estado 

de conocimiento respecto a necesidades que aún no hayan sido satisfechas. La 

importancia de ofrecer algo novedoso, innovador o bien de mostrar de manera diferente 
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determinado tipo de producto o servicio existente, será un factor clave en el proceso de 

iniciación en el ámbito digital, ya que facilitará en gran medida el impacto que tendrá 

sobre la mente de los potenciales consumidores, intentando de esta manera acaparar su 

atención con mayor precisión y velocidad. (Kawasaki, 2016). 

Una vez detectada la necesidad a satisfacer será fundamental que la marca, el producto 

o el servicio pueda ser representado por un slogan que cumpla con la función de 

representación, intentando así generar pregnancia, en un plano virtual que se caracteriza 

por la volatilidad y la toma de decisiones en unos pocos segundos. Según Bassat: “El 

slogan puede explicar en pocas palabras todo lo que la marca ofrece al consumidor.”. 

(1993, p. 116). Teniendo en cuenta lo enunciado con anterioridad, será fundamental 

entender que el uso de un slogan permitirá que aquello que se desea comunicar y 

transmitir en forma mensaje, logre un efecto de repercusión tal, que invite a la persona a 

detenerse y prestar más atención a la propuesta. Es así, que, a partir de unas pocas 

palabras, siempre y cuando las mismas sean pensadas de forma estratégica, se puede 

llegar a generar un fuerte interés que logre captar la atención del cliente o potencial 

cliente. De tal manera, este tipo de mensajes permitirán que la compleja tarea de ir 

generando los primeros lazos con las personas, sea más fácil, partiendo de la premisa de 

que el objetivo es construir relaciones duraderas. (Bassat, 1993). 

Otro de los puntos importantes será definir en qué plataforma se realizará el proceso de 

iniciación. El incremento en cuanto al desarrollo de redes sociales y plataformas para 

comunicarnos, está relacionado al proceso de hiperconectividad que se fue dando de 

manera mundial durante los últimos veinte años. (Vázquez. 2013). Dentro de la gran 

cantidad de propuestas, surgirá la necesidad de entender cuál de estas estructuras 

sociales nos permitirá alcanzar los objetivos deseados. 

     Reconocer las características de las redes sociales no implica únicamente reconocer     
su tasa de crecimiento o la cantidad de tráfico que puede generar a los sitios de 
referencia. El punto es saber cómo interactúan sus usuarios y qué tipo de actividades 
realizan en cada red social. (Vázquez, 2013.)  
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Teniendo en cuenta la pronunciación de Vázquez sobre las redes sociales, será 

importante reflexionar acerca de la necesidad de realizar un estudio y análisis previo, a fin 

de comprender cuales son las características dominantes de las personas para cada una 

de las redes sociales, a partir del análisis de variables como son el sexo, la edad, el nivel 

socioeconómico, la ubicación, el tipo de contenido que los mismos consumen, el tiempo y 

dispositivo que emplean para navegar en las mismas, entre otras. A su vez, por otra 

parte, poder entender dichas variables, facilitarán la forma en la cual la marca o empresa 

debe comunicarse con las personas. (Kawasaki, 2016). La utilización de un lenguaje 

visual acorde al público objetivo, se tornará una herramienta de suma importancia para 

lograr una narración visual acorde, logrando mejores resultados a partir de la 

comunicación. La utilización de determinados elementos visuales permitirá la 

construcción de mensajes dinámicos que logren transportar al receptor, generando así 

emociones o sensaciones que simplificaran el proceso de iniciación en este nuevo ámbito 

a partir de percepciones. (Kawasaki, 2016). 

     Todos los diseños explican una historia. El diseño gráfico es capaz de manipular los 
elementos de la comunicación visual (la tipografía y la imagen) para llevar al lector o al 
espectador de una escena, un concepto o un pensamiento a otro/a, tanto de una 
manera lineal como sinuosa. (Heller y Anderson, 2016, p. 110). 

 
Por tal motivo, la transmisión de un mensaje elaborado a conciencia a partir de la 

utilización de los elementos visuales adecuados, permitirá generar interés, curiosidad, y 

una reflexión por parte del receptor, que posteriormente se transformará en una acción 

que ayudará al crecimiento de la propuesta en el mundo virtual. (Heller y Anderson, 

2016). 

 
 
3.2 El proceso de lanzamiento 

La denominada etapa de lanzamiento, consistirá en dar a conocer la marca, el producto o 

servicio dentro del amplio espectro virtual. Dicho proceso se deberá llevar a cabo luego 

de haber definido las plataformas adecuadas, para lograr que el mensaje unívoco que se 

desea comunicar llegue a las personas indicadas. (Kawasaki, 2016). 
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     Un gran lanzamiento es algo más que un volcado de datos en forma de nota de 
prensa, declaraciones unilaterales y presentaciones aburridas. Cuenta también una 
historia de innovación, cambio y capacitación que cataliza la fe en lo que estamos 
haciendo. (Kawasaki, 2016, p. 75). 

 
La construcción de manera adecuada del perfil para cada red social permitirá que la 

persona en unos pocos segundos obtenga información respecto a la marca, la empresa, 

los productos o servicios, medios de contacto y ubicación, entre otros datos de interés, 

permitiéndole así interpretar en un lapso corto de tiempo lo básico y esencial de la 

propuesta innovadora que se desea posicionar. (Kawasaki, 2016). 

El arduo proceso de dar a conocer algo nuevo, implicará contemplar dos aspectos que 

serán fundamentales a la hora de captar interés. En primer lugar, como afirma Norberto 

Chaves (2003), la calidad de una marca, a partir de su capacidad de transmitir las 

características y atributos de la institución que identifica. 

A su vez, por otra parte, la estética y composición en cuanto al trabajo de fotografía del 

contenido que se vaya a compartir en dicho espacio, se tornará en un elemento crucial 

que facilitará la construcción de un mensaje que potencie la totalidad de la propuesta. 

(Präkel, 2011). 

     La composición es el proceso de identificación de los elementos formales y de su 
organización para producir la imagen final. La edición mental que lleva a cabo el 
fotógrafo hace que la imagen final sea fácilmente “legible” por el espectador. A veces 
la composición fotográfica incluye la manipulación de la luz y del tema, si bien, con 
frecuencia, se trata de realizar una selección concentrada y de enfatizarla. (Präkel, 
2011, p. 14). 

 
Así la posibilidad de crear determinado estilo de vida alrededor de las marcas, producto o 

servicios permitirá que la proposición se adapte a la variada cantidad de cambios que se 

fueron suscitando en la acción de consumo. Schiffman y Kanuk, 2010). Tales cambios 

dieron lugar a la necesidad de comunicar algo más que simples características, a fin de 

generar mayor deseo, sobre todo en las etapas de lanzamiento. (Kawasaki, 2016). 

La necesidad presente en cada una de las personas por sobresalir dentro de una 

sociedad inmersa en el consumo desenfrenado, fue impulsando una nueva tendencia de 

carácter individualista y un tanto egocéntrica, en la cual se comienzan a satisfacer las 
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aspiraciones y anhelaciones propias, en lugar de las necesidades propiamente dichas. 

(Lipovetsky, 2004). Por otra parte, Lipovetsky afirma que: “Uno de los efectos 

fundamentales de la cultura consumista-individualista es que ha trastornado 

profundamente la relación de los individuos con las cosas y con lo necesario.” (2004, p. 

61). 

A partir de dicha afirmación, se puede reflexionar que el mencionado estilo de vida que 

gira en torno a marcas, hizo que las propiedades o características de productos y 

servicios ocupen un plano de importancia menor, y que, en su lugar, se le dé mayor 

preponderancia al estatus que se puede obtener por consumir tal o cual marca, o bien el 

valor agregado que genera que determinada figura pública utilice una marca en particular, 

generando así un cambio en la forma que se llevan a cabo los lanzamientos. 

Esto da lugar a las denominadas asociaciones que fueron transformándose en moneda 

corriente durante la última década, entre marcas y personas reconocidas dentro del 

deporte, de los medios de comunicación, el espectáculo, etc., a fin de generar mayor 

impacto, repercusión y por ende notoriedad en el mundo virtual, sobre todo para las 

empresas que recién se estén iniciando en las redes sociales, logrando así diferenciarse 

del resto de las propuestas existentes. (Kawasaki, 2016). 

También, en paralelo, será importante contemplar la herramienta gratuita que ofrecen las 

redes sociales como son los hashtags, mediante los cuales se pueden generar 

tendencias.  

     Algunos lo llaman almohadilla, pero por aquí lo conocemos mejor como numeral, el 
símbolo que se convirtió en el aglutinador de todo tipo de frases y términos acuñados 
en Internet como en el mundo off line. En algún momento, todo tenía que estar iniciado 
con esta distintiva marca. Para ser más precisos, desde hace diez años. (Tomoyose, 
2017). 

 
A partir de mencionada pronunciación, se puede reflexionar que dentro de la totalidad de 

herramientas que ofrecen las redes sociales, los hashtags en particular, servirán para ir 

agrupando a partir de diferentes palabras claves, el contenido que se vierte en las redes, 

a fin de facilitar por un lado su encuentro y asociación respecto de un tema en particular, 
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y por el otro lado, la capacidad de generar lazos de interacción directa con todas aquellas 

personas que decidan compartir contenido que tenga relación alguna con la entidad en 

cuestión. 

 

3.3 Comunidades virtuales 

Las redes sociales, como lo indica su nombre, son espacios virtuales de encuentro en los 

cuales la tarea de socialización se lleva a cabo de manera constante y de forma rutinaria. 

(Kawasaki, 2016). Las empresas, sin importar su tamaño, que busquen dar a conocer sus 

productos o servicios, deberán tener presente a su público objetivo, a fin de promover las 

condiciones de carácter social que facilitarán el proceso de intercambio de diferente tipo 

de mensajes de manera eficiente.  

     La incorporación de las nuevas tecnologías sociales en las empresas mejora la 
productividad al fomentar la colaboración con una baja inversión. Mayor acercamiento 
a los consumidores y potenciales clientes al conocer sus necesidades reales puede 
traducirse en mayores ventas, fortalecimiento en la presencia de marca, por mencionar 
algunas de las puertas que se abren al insertar un negocio en el mundo digital. 
(Forbes México, 2013). 

 
Así, dicho proceso de incorporación permitió a marcas y empresas acercarse a diferentes 

comunidades virtuales, que son agrupaciones por parte de personas que comparten 

determinado tipo de gustos, intereses, pensamientos, creencias, opiniones, entre otros. 

(Kotler y Armstrong, 2012). 

A su vez, Kotler y Armstrong afirman: “Con el uso de herramientas digitales y de redes 

sociales orientadas hacia la comunidad, la compañía ahora está creando comunidades 

de clientes que no solo hablaran con la empresa acerca de la marca, sino que también 

hablaran entre sí.” (2012, p. 37). 

Esto, permitirá una interacción de forma constante y directa en todo momento sin 

importar distancias, generando nuevas experiencias de compra y relación con los 

clientes. (Kotler y Armstrong, 2012). 

Por tal motivo, será fundamental entender a las redes sociales como nuevos espacios y 

ámbitos de interrelación social.  
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     Las redes sociales se volvieron el lugar donde estar y ser visto, y en la era de las 
comunicaciones más democráticas entre marcas y consumidores las marcas buscaron 
una llegada más social e interactiva. Se trata de estar atento a los clientes, escuchar 
sus conversaciones y sobre todo, generar contenido de alto valor relacionado con la 
marca. (Bigio, 2015).  

 
Por consiguiente, la relación en buenos términos que se logre establecer entre marcas, 

empresas y las denominadas comunidades ayudará a la constitución de relaciones 

basadas en la fidelidad que por un lado serán duraderas, y por el otro, permitirá la 

consolidación de la identidad en el plano digital. (Bigio, 2015). “Una comunidad virtual es 

básicamente un lugar de encuentros, que aprovecha a la perfección una de las 

principales virtudes de la Red: uno puede compartir y comunicarse, más allá del lugar 

físico donde se encuentre”. (La Nación, 2002). 

En base a ello, el nuevo modelo que se plantea en internet fue dando lugar a un nuevo 

mundo de interés en el cual se relacionan un sinfín de culturas, generando así 

identificación y referencia entre las nuevas herramientas de comunicación y los usuarios. 

(Bigio, 2015). 

A su vez, mencionado sentido de pertenencia e identificación, hará que los integrantes de 

dichas comunidades, que son en su gran mayoría jóvenes, empiecen a intercambiar 

información, opiniones, experiencias, de forma directa generando así un feedback. 

(Kawasaki, 2016). Gracias al feedback obtenido, la propuesta y modelo de negocio 

podrán ir adaptándose a las necesidades o requerimientos, facilitando así la obtención de 

conclusiones que permitirán que la toma de decisiones a la hora de elegir nuevas 

estrategias comerciales, marcarias, publicitarias, entre otras, sea más sencilla y precisa a 

la vez. (Kawasaki, 2016). Ahora bien, es importante destacar que el feedback obtenido no 

es siempre como se desea. Kawasaki afirma: “Como respuesta a tus publicaciones, 

recibirás comentarios interesantes, divertidos y aduladores y recibirás también 

comentarios estúpidos, malvados e insultantes.” (2016, p. 291). Será crucial que la 

relación entre la empresa y la comunidad sea óptima, a fin de crecer y aspirar a mejorar a 

futuro. La exposición de la marca y entidad a la que representa estará expuesta de forma 



 53 

constante, por lo que la necesidad pensar la respuesta dos veces sobre todo para los 

comentarios negativos, facilitarán la búsqueda de una solución apropiada, que permitirá 

pasar de un plano negativo a un positivo. Evitar ignorar, borrar o ningunear a aquellos 

clientes o potenciales clientes que se dirijan de manera despectiva, con razón o sin 

razón, permitirá la construcción de una imagen en la cual la empresa está del lado del 

cliente, potenciando así las chances de crecer tanto en exposición como en potenciales 

ventas. (Kawasaki, 2016). Además, Kawasaki afirma lo siguiente: “Si coges el camino 

ético correcto, nunca podrías equivocarte, porque ganar la guerra de la clase y de la 

credibilidad es más importante que ganar la batalla con un comentarista”. (2016, p. 293).  

Como reflexión se puede decir que será esencial que las empresas tiendan puentes con 

los clientes para poder empezar una relación basada en canales de comunicación 

claramente definidos y en los cuales las dos partes se escuchen para poder satisfacer por 

un lado sus necesidades y por el otro alcanzar sus intereses. (Kawasaki, 2016). 

 

3.4 Asociaciones e influencers 

Tal como se desarrolló con anterioridad, la importancia y necesidad de socializar en las 

redes sociales, permitirá generar alianzas y la construcción de relaciones de manera 

directa con aquellas personas que son o serán futuros clientes. (Kawasaki, 2016). Ahora 

bien, para poder agilizar el proceso de relacionarse con determinada comunidad, en 

muchos casos será necesario apelar a diferentes tipos de asociaciones entre marcas, 

empresas o bien con personas cuyo nivel de credibilidad, influencia o presencia dentro de 

las redes sociales, permitiendo así la generación de nuevas vías de comunicación directa 

con el público objetivo. (Kawasaki, 2016). A su vez, Guy Kawasaki afirma que: “Una 

buena asociación debería acelerar la entrada de efectivo, incrementar la facturación y 

reducir los costes. Las asociaciones construidas sobre beneficios empresariales solidos 

tienen una probabilidad de supervivencia mucho más alta.” (2016, p. 326). 
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Ahora bien, dichas asociaciones que podrán transformarse con el transcurso del tiempo 

en una nueva fuente de ingresos y de construcción de identidad, deberán ser 

interpretadas como nuevas alternativas de carácter estratégico, y por consiguiente la 

necesidad de desarrollar estudios de manera previa a cualquier tipo de acuerdo a fin de 

asegurar el desarrollo de determinado tipo de actividades para poder alcanzar un objetivo 

específico. (Kawasaki, 2016). Mencionados estudios deberán tener como elementos de 

análisis aspectos que se relacionan de manera directa con las redes sociales, como, por 

ejemplo, la necesidad de corroborar la cantidad de seguidores verdaderos de dicho 

influencer, los niveles de interacción en cada foto para poder analizar que contenido 

funciona mejor, el número de impresiones, entre otros aspectos, para poder asegurarse 

que la asociación permitirá alcanzar un número importante de potenciales clientes. 

(Kawasaki, 2016). Así, la búsqueda de potenciar su el negocio en el plano virtual por 

parte de las marcas, impulso la generación de asociaciones y colaboraciones con los 

jóvenes denominados influencers, dándoles así la posibilidad de tener un papel 

preponderante en el plano virtual, ya que, a partir de acuerdos pautados con marcas, 

famosos o bien con otros influencers, ayudaran a incrementar el crecimiento dentro del 

ámbito virtual. (Laufer, 2016). 

     Un influencer es alguien que puede construir una comunidad alrededor suyo a través 
de la creación y curación de contenidos. Cuenta con un saber determinado sobre un 
tema y desde ese lugar comienza a relacionarse con pares con los que construye 
comunidades de afinidad y pertenencia. (Laufer, 2016). 

 
Gracias a la producción de contenido propio, la participación de los jóvenes en la web se 

caracteriza por tener mayor nivel de interacción, repercusión y visibilidad que grandes 

marcas, permitiéndoles generar verdaderas comunidades sobre determinada temática 

alrededor de sus perfiles. (Laufer, 2016). Por consiguiente, la posibilidad, y a su vez, la 

necesidad de generar asociaciones estratégicas entre empresas e influencers, permitirán 

un crecimiento exponencial y mayor notoriedad en redes sociales, optimizando así los 

niveles de inversión en pauta publicitaria y, por otro lado, permitirá mejorar los resultados 

de forma tal que se podrán alcanzar determinado tipo de objetivos. Morduchowicz (2012), 
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afirma que el valor del networking que les ofrecen las redes sociales a los jóvenes, no 

solo es aprovechado para hacer nuevas amistades, sino para la construcción de nuevos 

conocimientos a partir de una mejor circulación de la información. Teniendo en cuenta 

mencionada afirmación, será importante reflexionar acerca del nacimiento de nuevas 

oportunidades para las empresas, permitiéndoles así dirigirse de forma directa a su 

público objetivo a través de jóvenes cuya influencia repercute en un gran número de 

personas. Así la acción de comunicar a un target especifico se verá potenciada con el 

objetivo de obtener algún rédito especifico.  

Los diferentes tipos de asociaciones irán generando visibilidad, y tal como afirma 

Morduchowicz (2012), es la prueba de existencia en internet, obligando así a estar 

siempre conectados y localizables. A partir de ello, la necesidad de que se genere un 

intercambio dinámico de mensajes, será la pauta que posibilitara tomar estado de 

conocimiento real del desarrollo identitario. (Morduchowicz, 2012). Por tal motivo, el 

crecimiento de diferentes mercados en el plano digital, irá planteado nuevos desafíos a 

las marcas, las cuales deberán comprender la importancia de la construcción de la 

presencia en internet de la necesidad de participar de dichos canales de negocios. Así, la 

necesidad de comenzar a trabajar con los denominados influencers, les permitirá ampliar 

el espectro de su identidad marcaria en internet en menor tiempo, generando un 

incremento en cuanto al tráfico y visitar de las personas en las tiendas virtuales. (Laufer, 

2016). La importancia en cuanto a la construcción de relaciones genuinas, permitirá que 

el mensaje sea interpretado con mayor facilidad, evitando en contrapartida la saturación 

de carácter publicitario, que no hará más que generar el efecto contrario al buscado. Por 

ende, uno de los caminos para poder lograr lo mencionado con anterioridad, consistirá en 

que la persona que se elija para llevar a cabo dicha asociación, tenga conocimiento 

previo de los aspectos más importante de la empresa en cuestión, como la misión, los 

valores, los objetivos y el público al que se dirige. (Kawasaki, 2016). 
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3.5 La compleja tarea de resistir 

Tal como se viene desarrollando en el presente PID, se puede reflexionar que todas las 

etapas que atraviesa una marca o empresa al iniciarse dentro del espectro virtual, ya sea 

en el proceso de iniciación, de crecimiento, o de presencia sostenida a lo largo del tiempo 

no son fáciles y muy por el contrario será fundamental la meditación de cada una de las 

acciones y estrategias que se quieran desarrollar a fin de alcanzar determinado objetivo. 

(Kawasaki, 2016). La constitución de alianzas de forma estratégica con otros 

participantes permitirá un crecimiento e incremento en cuanto a la participación de 

mercado, que posteriormente deber ser sostenido con otro tipo de actividades 

complementarias, ya la vorágine de las redes sociales obliga a estar constantemente 

actualizando y subiendo nuevo contenido. (Kawasaki, 2016). 

La necesidad latente de trabajar la reputación permitirá generar un contexto favorable 

alrededor de la propuesta, gestando así mayor confianza con cada uno de los receptores. 

     La reputación es, hoy, una unidad de medida del crédito, la confianza o el respeto que 
despertamos en terceros; un criterio valorativo que, lejos de la añeja categoría moral 
que en su día fue, los demás enarbolan al referirse de nosotros. (La Nación, 2009). 

 
Ahora bien, para poder desarrollar una reputación que sea favorable en cuando al 

proceso de construcción de una imagen favorable, como de una presencia sólida en las 

redes, las marcas y empresas deberán comprender que la presencia en el plano real 

como en el virtual es igual de importante y vital para el cumplimiento de los objetivos. (La 

Nación, 2009). 

En el presente, la tarea que llevan a cabo los Community Managers, deberá comprender 

un amplio espectro estratégico para poder dirigir y coordinar cada uno de los mensajes 

que tienen como final receptor al consumidor.  

     Los Community managers son, precisamente, quienes desarrollan y administran la 
presencia de las compañías en las redes sociales como Twitter y Facebook, como así 
también la estrategia del sitio web corporativo. Como responsables del desarrollo, 
mantenimiento, actualización y crecimiento de la comunidad virtual de las empresas, 
estos profesionales combinan habilidades relacionadas tanto con el uso de la 
tecnología como con la atención y la solución de reclamos de clientes. (Pernas, 2011). 
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El papel preponderante que llevan a cabo, permitirá no solo alcanzar la reputación 

mediante acciones estratégicas en cuanto a la producción de contenido y comunicación 

con los clientes, sino también el cumplimento de los objetivos de carácter comercial de 

toda empresa o marca en el mundo digital. (Pernas, 2011). 

El avance a nivel tecnológico transformó al consumidor, otorgándole un rol activo, de 

forma tal que el mismo interactúa con un sinfín de marcas y empresas las veinticuatro 

horas del día, intercambiando así sus gustos, opiniones, quejas, reclamos, entre otros. 

(Solomon, 2008). Al verse incrementada la cantidad de oferta dicho consumidor ha 

experimentado un cambio en cuanto a sus exigencias, transformándolo así en un ser 

selectivo, a partir del manejo de información en forma masiva gracias a internet. 

(Solomon, 2008). 

Por tal motivo, la necesidad constante de comprender el complejo entramado que 

compone la psicología y el comportamiento del consumidor moderno, será de vital 

importancia de forma tal que se podrán ir satisfaciendo las nuevas necesidades que 

vayan surgiendo dentro de la sociedad de consumo para poder subsistir y crecer a partir 

del cumplimento de objetivos. (Solomon, 2008). 

     No hay duda de que la revolución digital es una de las influencias más importantes en 
el comportamiento del consumidor, y que el impacto de Internet continuará 
extendiéndose, conforme un número cada vez mayor de personas en todo el mundo 
se conecte. (Solomon, 2008). 

 
Teniendo en cuenta mencionada afirmación, será importante destacar la importancia del 

marketing de relaciones. Solomon (2008), afirma que la necesidad de interactuar de 

manera regular con el cliente, permitirá generar y mantener vínculos directos de forma tal 

que la empresa logre su subsistencia a lo largo del tiempo. A su vez, que las empresas 

trabajen con bases de datos, les permitirá acceder a una fuente de información precisa, 

que, si son analizadas y utilizadas de manera correcta, facilitarán el proceso de 

interactuar con el cliente y la optimización de los resultados en cuando a las diferentes 

estrategias, a partir de la puesta en conocimiento de datos concretos de los 

consumidores. (Solomon, 2008). 
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     El marketing de base de datos implica identificar de forma detallada los hábitos 
específicos de compra de los consumidores, y crear productos y mensajes dirigidos de 
forma precisa a los deseos y las necesidades de la gente, con base en esta 
información. (Solomon, 2008). 

 
Así, se podrá reflexionar acerca de la compleja tarea de resistir y subsistir en el plano 

virtual. La misma estará ligada al desarrollo de actividades y tareas de manera constante 

y sostenida en tiempo. Por consiguiente, la toma de decisiones de forma estratégica, 

permitirá procurar el desarrollo de una relación directa entre la empresa y el cliente, 

facilitando así en gran medida la construcción de una relación cordial en la cual exista el 

intercambio constante de diferentes mensajes para lograr satisfacer las necesidades de 

ambas partes. (Solomon, 2008). 

 
 

3.6 Capital humano al servicio de la comunicación 

A partir del análisis desarrollado en los capítulos previos del presente PID, se puede 

destacar la importancia y relevancia que tienen las personas, ya que de ellas dependerá 

la ejecución con éxito de los diferentes tipos de actividades, intentado así lograr que la 

propuesta de negocio sea rentable no solamente en el corto, sino en el largo plazo. 

El cambio de modelo que se llevó a cabo a partir de los avances tecnológicos, obligó a 

las empresas a mudarse a un ámbito totalmente nuevo, de forma tal que el capital 

humano que forma parte del organigrama de dichas empresas, deberá adaptarse a este 

nuevo contexto, para poder comprender así el nuevo rumbo al cual se deberán adaptar 

para no perderle pisada al resto de los competidores. (Fernández, 1998). A su vez, 

Fernández (1998) afirma, que el capital humano de las empresas modernas deberá estar 

formado, tendrá que ser exigente en sus planteamientos, deberá sentir deseo de 

pertenencia e involucración, y a su vez deberá controlar su tiempo libre de forma 

independiente.  

Teniendo en cuenta dicha afirmación, será importante comprender la necesidad latente, 

en cuanto a la predisposición e interés diario, en querer formarse para poder comprender 
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cada uno de los nuevos avances de carácter tecnológico. De tal manera, se podrán tomar 

decisiones futuras con conocimiento de causa, intentando así lograr mejores resultados 

en todos los niveles que componen la organización. (Fernández, 1998). 

Ahora bien, más allá de la extensión del organigrama y de la cantidad de personas que 

formen parte de la organización, será importante hacer referencia a la necesidad de 

integrar a cada uno de los empleados a través de la comunicación para poder lograr la 

constitución de estructuras virtuales solidas cuyo funcionamiento y rendimiento sea 

óptimo, para generar así un ambiente de satisfacción dentro del ámbito laboral. 

(Fernández, 1998). Fernández afirma al respecto: “En definitiva, la comunicación interna 

es una herramienta que produce la implicación e involucración de las personas en la 

organización y en especial de los proyectos que ésta vaya a acometer de forma 

excepcional”. (1998, p. 320). A partir de mencionada afirmación, se puede reflexionar que 

la comunicación interna será la que permitirá la construcción de una base sobre la cual se 

construirá la cultura de la organización. Por tal motivo, será vital que cada una de las 

personas que forman parte de la empresa tengan presente en todo momento la misión, la 

visión, los valores. También deberán estar al tanto de todos los cambios, las novedades y 

las modificaciones que se lleven a cabo de manera rutinaria, logrando así sentido de 

pertenencia e integración. (Fernández, 1998). De esta manera, los empleados se irán 

convirtiendo en comunicadores de un mensaje que girará en torno a la identidad de la 

organización de la cual forman parte, logrando la transmisión de diferentes mensajes 

verbales y no verbales que construirán el posicionamiento en la mente del consumidor. 

(Fernández, 1998). Así, será vital que el capital humano que forma parte de una sociedad 

en constante proceso de cambio producto de los diferentes avances tecnológicos que se 

vienen y seguirán suscitándose a lo largo de los años, este informado y actualizado 

respecto al surgimiento de nuevas herramientas tecnológicas. (Brandolini, González 

Frigoli y Hopkins, 2009). 

     Todo comunicador abocado a la comunicación interna tiene como rol desarrollar 
estrategias integrales y detectar problemas en la comunicación entre los miembros de 
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una organización, las áreas y entre los diferentes niveles de mando. (Brandolini, 
González Frigoli y Hopkins, 2009, p. 23). 

 
Por tal motivo, el rol fundamental y la importancia de que la persona cuente con 

determinado tipo de características y habilidades, permitirá la interacción de manera 

efectiva dentro de la organización, generando un clima de respeto, armonioso, de 

confianza, y donde todas las energías y poder de innovación este enfocado en verterse a 

fin del crecimiento de la organización. (Brandolini, González Frigoli y Hopkins, 2009, p. 

23). 

Como reflexión, se puede afirmar que el capital humano de toda organización, sin 

importar su tamaño, es un factor vital para la existencia de la misma, y por tal motivo será 

obligatorio el desarrollo de una planificación, de forma tal que se logren cubrir los puestos 

de trabajo necesarios.  (Stoner, Freeman y Gilbert, 1996). A su vez, Stoner, Freeman y 

Gilbert afirman al respecto que: “La necesidad de planificar los recursos humanos quizás 

no resulte del todo evidente. Sin embargo, una organización que no planifique sus 

recursos humanos podría encontrar que no está satisfaciendo sus requisitos de personal 

ni de sus metas generales debidamente.” (1996, p. 414). De tal manera, la planificación, 

la integración, la evaluación y los beneficios jugarán un papel preponderante en cuanto al 

óptimo rendimiento del activo más importante con el que puede contar una organización, 

que es el capital humano. (Stoner, Freeman y Gilbert, 1996). 
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Capítulo 4. Análisis de casos dentro del mercado  
 
En el presente capítulo, se hará una investigación acerca de tres casos en particular: 

Plein Sport, Adidas Y-3 y Supreme. Se hará una breve reseña histórica del nacimiento de 

cada caso, y posteriormente se analizarán los factores relacionados al proceso de 

branding, la publicidad, el marketing, su presencia en las redes sociales e internet y el 

modo en que se comunican con sus clientes o potenciales clientes. Para ello, se abordan 

diferentes empresas de indumentaria deportiva, con el fin de analizar aspectos que son 

esenciales para su crecimiento y desarrollo dentro de un mercado que obliga a todos sus 

participantes a estar pendientes a las últimas novedades, tanto en la forma de 

comunicación y promoción de sus productos o servicios, ya sea en el plano real como en 

el virtual, promoviendo así la lectura del presente PID. Por consiguiente, como se 

mencionó con anterioridad, se contemplará la marca Supreme, por un lado, y por el otro, 

dos propuestas correspondientes a submarcas como lo son Adidas Y-3 y Plein Sport.  

El objetivo del cuarto capítulo, consistirá en el análisis de casos, con el objetivo de 

compararlos en relación a las variables que se consideran pertinentes para el presente 

PID. La idea principal de la selección de casos, gira en torno a la necesidad de observar 

propuestas que desde sus inicios se orientaron al mercado deportivo, como también, 

propuestas que ante los cambios y nuevas necesidades del mercado optaron por lanzar 

submarcas con nuevas líneas de productos a fin de generar nuevas propuestas para un 

público objetivo permeable a la exclusividad, al lujo y al deporte. De tal manera, será 

importante destacar que el lujo como valor agregado a propuestas casuales de 

indumentaria deportiva, sirvió como factor primordial a la hora de la selección de los 

casos. Tal es así, que el proceso de observación de diferentes tipos de variables se 

aplicará sobre cuatro marcas que no pertenecen al mercado local, sino al internacional, 

que se dedican a la comercialización de indumentaria deportiva con rasgos que se 

relacionan de algún modo a la urbe y al lujo. El criterio para la selección de los casos se 

basará en la elección de propuestas exitosas, con propuestas innovadoras, rupturistas, y 
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modernas, que comparten la categoría de producto, el público objetivo y el 

posicionamiento buscado del presente PID. De tal manera, cada uno de los casos, 

poseen el nivel de relevancia adecuado para poder comprender de qué manera lograron 

el crecimiento y posterior posicionamiento de dichos productos y de sus marcas en el 

ámbito digital, a partir de la revolución y de los avances tecnológicos. Será de carácter 

fundamental destacar que el análisis girará en torno al desempeño de cada una de las 

marcas en la actualidad, intentando así comprender de qué manera la cultura, la 

identidad y los valores a nivel corporativo que fueron gestando desde sus inicios, 

favoreció al crecimiento de las comunidades virtuales para cada uno de los casos. De tal 

manera se podrá realizar una comparación tanto de aquellos rasgos y patrones que se 

repitan, como de los que no, para posteriormente poder reflexionar al respecto y así 

englobar el análisis en una conclusión final. 

Los indicadores que se consideran relevantes para el presente PID son: Para las redes 

sociales se tendrán en cuenta los hashtags utilizados en cada post, las colaboraciones 

tanto con artistas como con otras marcas, la ubicación utilizada en cada post, la hora de 

posteo y la cantidad diaria, las etiquetas en cada foto y el nivel de interacción en cuanto a 

likes y comentarios de cada post. (Ver tablas 1.2, 2.2 y 3.2, Cuerpo C, pp. 6, 9 y 11). En 

cuanto al diseño gráfico se tendrán en cuenta la paleta cromática dominante, las familias 

tipográficas, el uso de símbolos o iconos, el diseño elementos como banners, fotos de 

perfil y el diseño de las tiendas virtuales. (Ver tablas 1.1, 2.1 y 3.1, Cuerpo C, pp. 5, 8 y 

10). Por último, en cuanto a la indumentaria deportiva, se considerarán las prendas, el 

estilo, la cultura alrededor de las marcas, los rangos en cuanto a los precios, los eventos 

relacionados a cada una de las marcas y la estética. (Ver tablas 1.3, 2.3 y 3.3, Cuerpo C, 

pp. 7, 9 y 12). 

El origen del material que se utilizara para llevar a cabo el proceso de observación, será 

internet, y se contemplaran entrevistas, videos corporativos, publicidades, notas 

periodísticas, información sobre eventos, noticias, promociones y páginas web de 
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carácter institucional. A partir de la recopilación de mencionada información se hará un 

análisis de cada uno de los casos para poder obtener información específica sobre los 

aspectos más relevantes que son de interés para el presente PID. 

 

4.1 Caso Plein Sport 

Plein Sport nace como una propuesta alternativa de la marca Philipp Plein, cuyo objetivo 

es el de satisfacer las necesidades de un mercado en constante proceso de demanda y 

crecimiento. El origen de la propuesta se dio de una manera muy particular, tal como lo 

relata el diseñador alemán Philipp Plein en una entrevista para la revista GQ; 

     Estaba leyendo The Fortune 500 y tenía curiosidad por ver cuál sería la compañía de 
textiles más grande. Quede realmente impresionado al ver que Nike es más grande 
que todas las otras marcas textiles en el mundo; esperaba que Inditex o LVMH 
aparecieran. Y me sorprendió porque Nike no vende una chaqueta de cuero o jeans, ni 
perfume, ni lentes de sol, ni moda, solo ropa deportiva activa. Y no muy lejos de Nike 
estaba Adidas. Estaba claro que hay un gran mercado allí. (Carvell, 2017). 

 
Tal es así, que luego de haber hecho un análisis en profundidad sobre las posibilidades 

reales de crecimiento dentro del mercado decidió trazar un paralelismo con la oferta que 

realizan las empresas de líneas aéreas, en las cuales el cliente tiene varias categorías 

para elegir, y el precio varía de acuerdo a las prestaciones de cada ubicación. Por 

consiguiente, decidió aplicar la misma filosofía y propuesta en cuanto a la oferta para la 

indumentaria deportiva. De tal manera, el diseñador plasmo sus ideas en propuestas 

novedosas para un mercado permeable al lujo, a la innovación y la vanguardia.  

Ahora bien, Philipp Plein no solo se centró en el desarrollo de colecciones de ropa 

deportiva, sino que pensó y diseñó todo un universo alrededor de su nueva propuesta, de 

forma tal que el proceso de construcción de una identidad propia y diferente a la del resto 

de las propuestas, gire en torno a mensajes y experiencias claros que generen así mayor 

pregnancia en la mente de los consumidores. Por consiguiente, tal como explica Philipp, 

el proceso de construcción de una identidad propia para la nueva propuesta, se basa en 

la construcción y ambientación de tiendas que transmitan la filosofía de la marca y de la 

propuesta en general, diferenciándose así de su marca principal, Philipp Plein.  
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     El concepto de la tienda. Es totalmente diferente de nuestras tiendas regulares. En la 
mega mansión de Milán, hemos recreado un gimnasio con una televisión en el suelo. 
Esto es para dejar en claro que no estamos tratando de hacer moda con Plein Sport, 
estamos tratando de hacer algo activo. No queremos apurarte cada temporada para 
cubrir las tendencias. (Carvell, 2017). 

 
Cada uno de sus locales se encuentran ubicados en las principales capitales del mundo, 

y están ambientados como lugares de entrenamiento, desde gimnasios, hasta pistas de 

atletismo, gimnasios de boxeo, entre otros. El concepto en sí gira en torno al lujo 

deportivo, y los materiales y el mobiliario empleados para la propuesta están relacionados 

con la filosofía de la marca, de modo tal que hay mármol, barras de peso muerto y discos 

bañados en oro, pantallas led de dimensiones exorbitantes en el suelo, bolsas de boxeo 

de cuero de cocodrilo, marcadores de puntuación, exhibidores de vidrio instalados en las 

paredes con luz led integrada, maniquíes con movimiento que simulan estar trotando en 

la vidriera, entre otros. (Ver figs. 22, 23, 24 y 25, Cuerpo C, pp. 22 y 23). 

La cartera de productos es muy amplia, y va desde remeras, buzos, camperas, zapatillas, 

hasta accesorios como bolsos, gorras, lentes de sol, entre otros. 

Para el presente PID, la marca Plein Sport fue analizada dentro de 3 variables; diseño 

gráfico, redes sociales e indumentaria deportiva. 

El naming se corresponde con la conjunción de las palabras Plein, apellido del diseñador 

y Sport, haciendo alusión a la categoría de producto a la cual se enfoca la marca. El 

concepto que engloba la propuesta de la marca es la casa de los fuertes.  

Plein Sport emplea dos familias tipográficas diferentes para su logotipo, una serif y la otra 

sans serif. Cada una de las palabras, además de variar la familia tipográfica, varían en 

cuento al color. Por otro lado, se emplean símbolos que hacen alusión a las garras de un 

tigre, y al tigre en sí, a través de una figura gráfica en forma de silueta, que representa la 

síntesis de la cabeza del mismo. En cuanto al uso de la misma es muy variado, trabaja en 

positivo que se corresponde a la versión original, como también en negativo. Por otra 

parte, el uso de la simbología que acompaña al logotipo varía, al igual que lo hacen con 

ornamentos y bajadas tales como equipment. (Ver figs. 2 y 3, Cuerpo C, p. 13). Si bien la 
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marca no ofrece al público su manual de marca, se puede destacar que el identificador 

corporativo no se puede estirar, compactar, espejar, aplicar en vertical, ni modificar y/o 

eliminar ninguno de los elementos que la componen.  

En cuanto a la paleta cromática, los colores empleados se mantienen constantes más allá 

de variables para cada uno de los elementos cuando se trabaja en negativo, dependiendo 

de su aplicación final. El blanco C; 0%, M; 0%, Y; 0% y K; 0%, el negro C; 0%, M; 0%, Y; 

0% y K; 100%, y el rojo C; 0%, M; 97%, Y; 89% y K; 0%, son los colores predominantes y 

empleados para la marca. El cambio de colores no está permitido y la marca solo trabaja 

con las variables predeterminadas. 

Plein Sport cuenta con página web, y la misma tiene tienda incorporada, ofreciéndole así 

a los clientes la posibilidad de realizar compras a través de internet. (Ver fig. 26, Cuerpo 

C, p. 25). Cuenta con un menú de navegación ubicado en el centro de la página, justo 

debajo de la marca. Tiene una sección para hombre y otra para mujer, y dentro de cada 

una diferentes categorías de productos que ofrece para cada género. Dentro del menú de 

navegación hay una sección llamada Sport en la cual se puede acceder de manera más 

rápida a productos correspondientes a categorías específicas de acuerdo al género, tal 

es así que para hombre hay tres secciones; Boxing, Gym y Running, mientras que para 

mujer las secciones son; Cross training, Gym y Running. Además de ello, se puede 

encontrar información pertinente respecto de la cuenta y usuario personal, el estado de la 

compra, las políticas de envíos, devoluciones, formas de pago, tabla de talles, términos y 

condiciones, buscador de locales cercanos, teléfono e email para contacto y un link que 

redirección al usuario a la página web de la marca principal Philipp Plein. Hay un trabajo 

de fotografía para mostrar no solo los productos, sino también para recrear el ambiente, 

la filosofía y la estética de la marca.  

La marca es la foto de los perfiles tanto en Facebook como en Instagram. En cuanto al 

banner para la fan page de Facebook, utiliza una fotografía en la cual se hace referencia 

a productos específicos de una colección en particular, sin intervención tipográfica.  
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En cuanto al packaging, las bolsas y las cajas son simples y monocromáticas y en cada 

una de ellas esta aplicada la marca y en algunos casos la página web en algún lateral. 

Con respecto a las etiquetas que cuelgan de cada una de las prendas, en su gran 

mayoría son color negro y tienen la marca con la bajada equipment, siempre 

acompañada de dos cabezas de tigre en sus laterales a modo decorativo. 

En cuanto al diseño editorial, la marca no cuenta con una revista propia, pero si con un 

newsletter vía email donde se le proporciona al cliente toda la información respecto a 

eventos o productos. El diseño editorial se ve aplicado en las entradas o invitaciones para 

eventos de la marca tales como apertura de locales o a fiestas por el lanzamiento de 

alguna colección especifica. (Ver fig. 4, Cuerpo C, p. 14). 

Por otra parte, respecto al trabajo de diseño aplicado a la publicidad, además de la 

fotografía para sustentar la propuesta, se emplea la marca, y frases que hacen alusión a 

la filosofía y la propuesta de la marca con la misma tipografía fantasía sans serif del 

identificador corporativo. (Ver figs. 5 y 6, Cuerpo C, pp. 14 y 15). 

Con respecto a la segunda variable, la marca cuenta con presencia en redes sociales. Si 

bien la marca hizo su irrupción dentro del mercado el año pasado, cuenta con el apoyo en 

cuanto a la promoción de contenido de la cuenta personal de Philipp Plein, por un lado, y 

por el otro de la cuenta institucional de la marca madre Philipp Plein. El análisis de la 

segunda variable se llevó a cabo en dos plataformas, Instagram y Facebook, ya que son 

las de mayor uso y auge dentro del contexto actual. 

El nombre de usuario de la cuenta de Instagram es Pleinsport, cuenta con un total de 

veintiséis mil seguidores y su cuenta no está verificada. El nivel de interacción en general 

es bajo, teniendo en cuenta la cantidad de seguidores. No supera los mil likes y los diez 

comentarios en la mayoría de sus posts. (Ver fig. 28, Cuerpo C, p. 26). 

El uso de la cuenta y promoción de contenido no se realiza de manera diaria, sino que 

tiene un promedio de posteo cada dos y cinco días. Los días que se promociona 

contenido nuevo generalmente se hace a través de más de una fotografía, es decir a 
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través de más de un post. Cada vez que la marca realiza una subida de material emplea 

una variedad de hashtags que hacen alusión a la marca, siempre teniendo un tope 

máximo de 10 aproximadamente, y, por otro lado, comparte su ubicación en forma 

ocasional. No suele etiquetar a otras cuentas, aunque cuenta con excepciones en las 

cuales se etiqueto a alguna modelo o personaje público en particular. 

Desde su lanzamiento en Instagram, realizo diferentes colaboraciones con influencers y 

modelos para posicionar la marca con mayor rapidez, lo que le dio mayor notoriedad en 

un corto plazo.  

Respecto a su fanpage en Facebook, su usuario es Pleinsport, cuenta con un total de 

cuatro mil ochenta seguidores y su cuenta no está verificada. El nivel de interacción en 

general es moderado. El promedio de likes va de cinco a seiscientos y no supera los 

cinco comentarios en la mayoría de sus posts. (Ver fig. 27, Cuerpo C, p. 25) 

El uso de la cuenta y promoción de contenido no se realiza de manera diaria, sino que 

tiene un promedio de posteo cada cinco y diez días. Los días que se promociona 

contenido nuevo generalmente se hace a través de más de una fotografía, es decir a 

través de más de un post. Cada vez que la marca realiza una subida de material emplea 

una variedad de hashtags que hacen alusión a la marca, siempre teniendo un tope 

máximo de 15 aproximadamente, y, por otro lado, no comparte su ubicación. No suele 

etiquetar a otras cuentas, aunque cuenta con excepciones en las cuales se etiqueto a 

alguna modelo o personaje público en particular. 

Desde su lanzamiento en Facebook, no realizo colaboraciones con influencers para 

posicionar la marca con mayor rapidez.  

Por último, la tercera variable se corresponde con la indumentaria deportiva. La línea en 

cuanto al estilo se corresponde con la funcionalidad, lo moderno, performance, estatus y 

exceso. La cultura que gira en torno a la propuesta no solo de la identidad corporativa, 

sino de cada una de las prendas y elementos que forman parte de la marca, hacen 

referencia a la cultura fitness, a la máxima entrega, el rendimiento, el lujo y la opulencia. 
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Las prendas se caracterizan por contar con diseños complejos y cargados, con mucho 

trabajo en cuanto a las estampas, realizando mezclas entre diseños de carácter vectorial, 

tipografía y fotografía. La marca siempre está presente, ya sea en las etiquetas de cuello 

o cintura, como en forma de estampa, aplique, o bien cosida a modo de relieve. Mediante 

la composición en cuanto al diseño, la propuesta en general se caracteriza por ser 

llamativa y diferente al resto de las propuestas por parte de otras marcas. 

En cuanto a los precios, el rango es muy variado. Las remeras de algodón están a la 

venta a partir de los doscientos cuarenta dólares, los buzos a partir de los trescientos 

cincuenta dólares, y las camperas a partir de los mil quinientos dólares, por mencionar 

algunos de los valores de la colección disponible en la tienda online.    

La marca realiza eventos para promocionar cada una de sus prendas, ya sea en apertura 

de nuevas tiendas, lanzamiento de alguna colección especifica o bien eventos del 

Fashion Week en las principales capitales del mundo de la moda. Por otra parte, realiza 

colaboraciones con deportistas de primera línea, como, por ejemplo, una línea de 

remeras edición limitada para la última pelea de Floyd Mayweather, o bien desarrollando 

prendas exclusivas para instituciones deportivas como el Hockey Club de Lugano de 

Suiza. 

 

4.2 Caso Adidas Y-3 

Adidas Y-3 nace como una propuesta alternativa de la marca Adidas, cuyo objetivo fue en 

su momento, el de crear una propuesta novedosa, futurista, vanguardista, y rupturista, 

con productos que hasta el momento no eran comercializados por ninguna marca dentro 

del mercado. La posibilidad de llevar a cabo esta nueva propuesta, surge a partir de una 

colaboración entre Adidas y el destacado diseñador de indumentaria Yohji Yamamoto. 

     Hace diez años, junto con adidas, creamos algo que antes no existía y proyectaba el 
futuro por completo. Mi deseo era y es hacer que la ropa deportiva sea elegante y chic. 
Adidas es una inspiración muy personal para mí ...enriquece mi vida creativa. 
(Yamamoto, 2011). 
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La posibilidad de mencionada colaboración, le permitió al diseñador japonés, transmitir su 

filosofía a una audiencia mucho más amplia de la cual ya venía teniendo fruto de su 

trabajo. Yohji Yamamoto, había notado que, en su país, la marca Adidas acaparaba una 

amplia porción del mercado, y que el nivel de aceptación de la misma era muy elevado. 

Tal es así, que decidió comunicarse con Adidas, para forjar una colaboración sin 

precedentes a nivel mundial.  

Yamamoto se planteó el desarrollo de la marca Y-3 como un examen, respecto a su 

propuesta en la cual se planteaba por un lado la mezcla de estilo y deporte, y por el otro 

la tensión causada por la mezcla de tradición con todo lo que es moderno, novedoso o 

con aspectos futuristas. 

Tal es así, que el diseñador busco plasmar en diferentes prendas, una propuesta 

innovadora, futurista y de vanguardia. La misma fue desarrollada con Adidas, y fruto de 

dicha colaboración lograron la construcción de una identidad propia y una cultura 

alrededor de marca y la propuesta en general, a partir de valores y conceptos bien 

definidos.  

Cuenta con locales en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, China, Japón, 

Italia, Bélgica, Alemania, Francia, Israel, Arabia Saudita, por solo mencionar algunos de 

sus puntos de venta en países estratégicos. La estética de cada uno de ellos es 

minimalista, y tanto los materiales como el mobiliario empleado se condice con la línea y 

filosofía de la marca. Por consiguiente, el concreto, diferentes tipos de plástico, vidrios y 

metales, junto con espejos, permiten desarrollar y transmitir atributos y características un 

tanto urbanas, futuristas y de vanguardia. En la mayoría de las entradas de sus locales, 

se puede apreciar el logotipo de la marca, y el mismo suele tener luz LED de color 

naranja o blanca, para facilitar la localización a los transeúntes.  

La cartera de productos es muy amplia, y va desde remeras, buzos, camperas, zapatillas, 

hasta accesorios como bolsos, gorras, lentes de sol, entre otros. 
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Para el presente PID, la marca Adidas Y-3 fue analizada dentro de 3 variables; diseño 

gráfico, redes sociales e indumentaria deportiva. 

En cuanto al naming, la letra Y representa al diseñador, Yohji Yamamoto, el número tres 

representa las tres líneas características de la marca Adidas, y el guión medio significa la 

unión entre ambas partes, es decir, diseñador y marca en cuestión. Los conceptos que 

engloban la propuesta de la marca es el diseño innovador, la funcionalidad deportiva y la 

elegancia. (Ver figs. 7 y 8, Cuerpo C, p. 15). 

La marca Adidas Y-3 emplea una familia tipográfica única para su logotipo, sans serif. La 

propuesta se aplica en tres colores, blanco, negro y naranja. En cuanto al uso de la 

misma es limitado, trabaja en positivo que se corresponde a la versión original, como 

también en negativo dependiendo de su aplicación final. Al no trabajar con símbolos, la 

misma suele emplear la letra Y, el guión, y el número tres en la mayoría de sus usos. Si 

bien la marca no ofrece al público su manual de marca, se puede destacar que el 

identificador corporativo no se puede estirar, compactar, espejar, aplicar en vertical, ni 

modificar y/o eliminar ninguno de los elementos que la componen.  

En cuanto a la paleta cromática, los colores empleados se mantienen constantes más allá 

de variables para cada uno de los elementos cuando se trabaja en negativo, dependiendo 

de su aplicación final. El blanco C; 0%, M; 0%, Y; 0% y K; 0%, el negro C; 0%, M; 0%, Y; 

0% y K; 100%, y el naranja C; 0%, M; 83%, Y; 86% y K; 0%, son los colores 

predominantes y empleados para la marca. El cambio de colores no está permitido y la 

marca solo trabaja con las variables predeterminadas. 

Adidas Y-3 cuenta con página web, y la misma tiene tienda incorporada, ofreciéndole así 

a los clientes la posibilidad de realizar compras a través de internet. (Ver fig. 29, Cuerpo 

C, p. 26). Al ingresar al sitio, aparece un formulario a modo de pop-up para suscribirse al 

newsletter corporativo. En el menú de navegación cuenta con secciones tanto para 

hombre, como para mujer, en las cuales ofrece productos para cada sexo. Por otra parte, 

cuenta con una sección llamada Studio, en la cual se puede acceder a los shows y las 
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campañas que lleva a cabo la marca. Finalmente, en otra solapa denominada Yohji 

Yamamoto, se ofrece al visitante el concepto y el manifiesto de marca, por parte de su 

diseñador. En la parte inferior del sitio se encuentra opciones tales como envíos, 

devoluciones, atención al cliente, área legal, newsletter y por último una opción en la cual 

se puede acceder a los links de las redes sociales de la marca. La propuesta es 

minimalista y cuenta con un fuerte trabajo a nivel fotográfico para ilustrar sus productos y 

la cultura de marca. La paleta cromática dominante del sitio web es monocromática.  

El logotipo es la foto de los perfiles tanto en Facebook como en Instagram. En cuanto al 

banner para la fan page de Facebook, utiliza una fotografía en la cual se hace referencia 

a productos específicos de una colección en particular, sin intervención tipográfica.  

En cuanto al packaging, las bolsas y las cajas son simples, minimalistas y 

monocromáticas y en cada una de ellas esta aplicada la marca Y-3, conservando así la 

estética global de la identidad corporativa. Con respecto a las etiquetas que cuelgan de 

cada una de las prendas, en su gran mayoría son color negro y tienen la marca en color 

blanco o naranja. (Ver figs. 14 y 15, Cuerpo C, pp. 18 y 19). 

En cuanto al diseño editorial, la marca no cuenta con una revista propia, pero si con un 

newsletter vía email donde se le proporciona al cliente toda la información respecto a 

eventos o productos. El diseño editorial se ve aplicado por un lado en las entradas o 

invitaciones para eventos de la marca tales como apertura de locales o a fiestas por el 

lanzamiento de alguna colección específica, y por el otro en el libro The Book, en donde 

se archivan los momentos más icónicos de la marca y el gen de la colaboración entre la 

marca y el diseñador en cuestión. (Ver figs. 9, 10, 11, 12 y 13, Cuerpo C, pp. 16, 17 y 18). 

Por otra parte, respecto al trabajo de diseño aplicado a la publicidad, no suele utilizar 

frases o emplear elementos de carácter tipográfico alguno. Solo se emplea la marca y el 

fuerte es el trabajo de fotografía, mediante la cual se busca ilustrar la identidad de la 

marca, y las características de cada uno de sus productos. 
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Con respecto a la segunda variable, la marca cuenta con presencia en redes sociales. Si 

bien la marca hizo su irrupción dentro del mercado hace pocos años, cuenta con el 

apoyo, el peso y la historia de la marca madre, Adidas. El análisis de la segunda variable 

se llevó a cabo en dos plataformas, Instagram y Facebook, ya que son las de mayor uso 

y auge dentro del contexto actual. 

El nombre de usuario de la cuenta de Instagram es Adidasy3, cuenta con un total de un 

millón seis mil seguidores y su cuenta está verificada. (Ver fig. 30, Cuerpo C, p. 27). El 

nivel de interacción en general es alto. Supera los doce mil likes y los quince comentarios 

en la mayoría de sus posts. 

El uso de la cuenta y promoción de contenido se da casi de manera diaria. Los días que 

se promociona contenido nuevo generalmente lo hace a través de una fotografía. Cada 

vez que la marca realiza una subida de material emplea entre dos y tres hashtags que 

hacen alusión a la marca, y, por otro lado, comparte su ubicación en forma muy 

ocasional. No suele etiquetar a otras cuentas, aunque cuenta con excepciones en las 

cuales se etiqueto al diseñador Yohji Yamamoto.  

Desde su lanzamiento en Instagram, no realizo colaboraciones con influencers ni 

modelos para posicionar la marca con mayor rapidez, aunque al ser una submarca de 

adidas le permitió captar la atención y por ende notoriedad en un periodo corto.  

Respecto a su fanpage en Facebook, su usuario es Adidasy3, cuenta con un total de 

trescientos treinta y cinco mil sesenta y siete seguidores y su cuenta está verificada. (Ver 

fig. 31, Cuerpo C, p. 27). El nivel de interacción en general es alto. El promedio de likes 

va de cien a dos mil cuatrocientos y los comentarios van de uno a ciento diez en la 

mayoría de sus posts. 

El uso de la cuenta y promoción de contenido no se realiza de manera diaria, sino que 

tiene un promedio de un posteo semanal. Los días que se promociona contenido nuevo 

generalmente se hace a través de una fotografía. Cada vez que la marca realiza una 
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subida de material no emplea ningún hashtag, y tampoco comparte su ubicación. No 

suele etiquetar a otras cuentas en ninguna de sus subidas. 

Desde su lanzamiento en Facebook, no realizo colaboraciones con influencers para 

posicionar la marca con mayor rapidez.  

Por último, la tercera variable se corresponde con la indumentaria deportiva. La línea en 

cuanto al estilo se corresponde con el minimalismo, lo moderno, el futurismo, la 

innovación, el estatus y la vanguardia. La cultura que gira en torno a la propuesta no solo 

de la identidad corporativa, sino de cada una de las prendas y elementos que forman 

parte de la marca, hacen referencia a el deporte, la elegancia, la clase, el estilo y lo chic. 

Las prendas se caracterizan por contar con diseños complejos, cargados, minimalistas y 

prácticamente sin trabajo en cuanto a las estampas. La marca siempre está presente, en 

las etiquetas de cuello. Mediante la composición en cuanto al diseño, la propuesta en 

general se caracteriza por ser novedosa, elegante, vanguardista y diferente al resto de 

las propuestas por parte de otras marcas. 

En cuanto a los precios, el rango es muy variado. Una musculosa de jersey está a partir 

de noventa euros, una remera a partir de ciento cuarenta euros, y las camperas a partir 

de los cuatrocientos veinte euros por mencionar algunos de los valores de la colección 

disponible en la tienda online.    

La marca realiza eventos para promocionar cada una de sus prendas, ya sea en apertura 

de nuevas tiendas, lanzamiento de alguna colección especifica o bien eventos del 

Fashion Week en las principales capitales del mundo de la moda. Por otra parte, realiza 

live streams corporativos, ofreciendo así un canal de interacción directo con los clientes y 

el público en general, facilitando el proceso e intercambio de información y opiniones. 

También ofrece un calendario en su página de Facebook, con las fechas de cada uno de 

los eventos, de manera tal que cualquier interesado pueda chequear la información al 

instante. 
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4.3 Caso Supreme 

Supreme es una marca de indumentaria para skaters, cuya propuesta inicial fue la de 

crear remeras con estampas simples y tablas de skate dentro de un formato de ediciones 

limitadas. Con el transcurso de los años, y gracias a colaboraciones estratégicas con 

marcas y artistas de primera talla, la marca consiguió posicionarse, transformando así 

cada una de sus creaciones en verdaderas reliquias y objetos de deseo.   

     En abril de 1994, Supreme abrió sus puertas en Lafayette Street en el centro de 
Manhattan y se convirtió en el hogar de la cultura del skate de Nueva York. En su 
núcleo estaba la pandilla de rebeldes jóvenes patinadores y artistas de Nueva York 
que se convirtieron en el personal de la tienda, la tripulación y los clientes. (Supreme, 
s.f.). 

 
La marca surgió en la década del noventa y su objetivo principal era la comercialización 

de accesorios para skaters, pero a medida que los años fueron pasando, se terminó por 

convertir en una cultura urbana y filosofía de vida, que sigue sumando adeptos y 

fanáticos alrededor del mundo. James Jebbia, detecto la oportunidad de negocio, luego 

de haber hecho un relevamiento de mercado, cuyo resultado arrojo que no existía 

ninguna marca que comercializara accesorios para skaters.  

     Ya instalado en Estados Unidos, notó que en efecto, la cultura urbana estaba en pleno 
apogeo; sin embargo, pocas eran las opciones que los skaters tenían para comprar 
sus accesorios, así que junto con el diseñador Sean Stussy, actual dueño de la marca 
Stüssy y también pionero en esa industria que se calcula vale 9 billones de dólares, 
fundo una pequeña empresa. (Ochoa, 2017). 

 
Así es como surge la propuesta, que rápidamente logro la aceptación por parte de los 

jóvenes, que, junto con el desarrollo de colaboraciones estratégicas con artistas, 

diseñadores, fotógrafos, músicos y otras marcas, logro la construcción de una identidad 

única. La actitud de la marca, para con su público, facilito el posicionamiento de privilegio 

con el que cuenta en la actualidad. 

La marca cuenta con un número limitado de locales a nivel mundial y no tiene dentro de 

sus planes la apertura masiva de tiendas, sino que, con un número reducido de puntos de 

venta busca seguir construyendo la filosofía de exclusividad y de edición limitada. Sus 

locales se encuentran en Japón, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. El concepto en sí 
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gira en torno al mundo del skate, y la fachada de cada una de sus tiendas suele ser 

minimalista y monocromática. La decoración y el diseño interior de cada una de sus 

locaciones, hace referencia al mundo de los skaters, ya que cuenta con pantallas en las 

cuales se reproducen videos sobre la temática. (Ver fig. 32, Cuerpo C, p. 28). Por otra 

parte, los muebles suelen ser de madera de roble europeo y los tubos de acero 

galvanizado y generalmente hay instalaciones de diferentes esculturas. En la mayoría de 

sus locales, la luz natural suele ser una característica casi constante, gracias a grandes 

ventanales que facilitan la iluminación. Algunos de sus locales como el ubicado en North 

Fairfax Ave, en Los Ángeles, o el de Brooklyn en Nueva York, cuentan con pistas de 

skate dentro de los mismos. 

La cartera de productos es muy amplia, y va desde remeras, buzos, camperas, zapatillas, 

hasta accesorios como bolsos, gorras, lentes de sol, baúles, matafuegos, cascos, 

ladrillos, elementos de cocina, tablas de skate, armas de artes marciales, cornetas, 

reflectores, entre otros. 

Para el presente PID, la marca Supreme fue analizada dentro de 3 variables; diseño 

gráfico, redes sociales e indumentaria deportiva. 

El cuanto al naming, su creador pensó en crear un espacio que funcione como un 

pequeño club o una sociedad secreta, y decidió llamarlo Supreme. Ahora bien, será de 

carácter fundamental destacar que el nombre además de representar una marca de 

indumentaria, es sinónimo de una nueva religión y tribu urbana, que se encuentra 

pendiente a todo tipo de novedades y lanzamientos por parte de la entidad. El concepto 

que engloba la propuesta de la marca es la cultura urbana de la gran ciudad.  

Supreme emplea una única familia tipográfica para su logotipo, Futura Heavy Oblique. La 

marca no trabaja con símbolos, y el logotipo se encuentra contenido dentro de una placa 

rectangular en forma horizontal. (Ver fig. 16, Cuerpo C, p. 19). Si bien la marca no ofrece 

al público su manual de marca, se puede destacar que el identificador corporativo no se 
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puede estirar, compactar, espejar, aplicar en vertical, ni modificar y/o eliminar ninguno de 

los elementos que la componen.  

En cuanto a la paleta cromática, el color del logotipo siempre es color blanco y lo que 

varía es el fondo sobre el cual es utilizado. El blanco C; 0%, M; 0%, Y; 0% y K; 0%, y el 

rojo C; 0%, M; 93%, Y; 78% y K; 0%, son los colores predominantes y empleados para el 

logotipo y la placa que contiene al mismo. El cambio de colores no está permitido y la 

marca solo trabaja con las variables predeterminadas. 

La marca Supreme cuenta con página web, y la misma tiene tienda incorporada, 

ofreciéndole así a los clientes la posibilidad de realizar compras a través de internet. (Ver 

fig. 33, Cuerpo C, p. 28). Al ingresar al sitio web, aparece el logotipo en la parte media 

superior y debajo de ella un menú para navegar con diferentes secciones tales como 

noticias, adelanto de colecciones, lookbooks de colecciones, comprar, al azar en la cual 

se muestran videos corporativos, acerca, tiendas, contacto y lista de emails. Finalmente, 

debajo del menú, aparecen los links directos para las cuentas de Instagram, Facebook y 

Appstore de la marca en cuestión. La filosofía de la marca se basa en productos 

limitados, y la misma se ve reflejada en la tienda online, ya que la oferta de productos 

exhibidos es reducida, y su gran mayoría se encuentran vendidos. Cada uno de los 

productos exhibidos cuenta con una solapa en la cual se ofrece información extra tal 

como términos y condiciones, faqs y lista de talles. 

La marca es la foto de los perfiles tanto en Facebook como en Instagram. En cuanto al 

banner para la fan page de Facebook, utiliza una fotografía en la cual se hace referencia 

a productos específicos de una colección en particular, sin intervención tipográfica.  

En cuanto al packaging, las bolsas y las cajas son simples y monocromáticas y en cada 

una de ellas esta aplicado el logotipo, contenido en la placa característica color rojo. (Ver 

figs. 17 y 19, Cuerpo C, pp. 20 y 21). Con respecto a las etiquetas que cuelgan de cada 

una de las prendas o que están presentes en la parte de la cintura de prendas tales como 
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lo son las remeras, en su gran mayoría el logotipo trabaja en color blanco y está 

contenido en la característica placa color rojo. (Ver fig. 20, Cuerpo C, p. 21). 

En cuanto al diseño editorial, la marca no cuenta con una revista propia, pero si con un 

newsletter vía email donde se le proporciona al cliente toda la información respecto a 

eventos o productos. (Ver fig. 21, Cuerpo C, p. 22). 

Por otra parte, la marca no suele desarrollar campañas publicitarias, debido a su alto 

nivel de popularidad, de modo que la promoción y comunicación de nuevos productos se 

lleva a cabo en redes sociales principalmente. Sin embargo, en campañas realizadas 

desde sus inicios, el trabajo de fotografía es lo más importante y siempre se buscó 

destacar los aspectos que hacen a la construcción de un mensaje a partir de la filosofía 

de la marca, se emplea el logotipo y el texto para cada una de las piezas es sumamente 

limitado. (Ver fig. 34, Cuerpo C, p. 29). 

Con respecto a la segunda variable, la marca cuenta con presencia en redes sociales. Si 

bien la marca hizo su irrupción dentro del mercado hace solo veinte años 

aproximadamente, cuenta con el apoyo de un gran número de fanáticos en las diferentes 

redes sociales, debido a la filosofía de la marca y a las colaboraciones estratégicas que 

se fueron llevando a lo largo de su existencia. El análisis de la segunda variable se llevó a 

cabo en dos plataformas, Instagram y Facebook, ya que son las de mayor uso y auge 

dentro del contexto actual. 

El nombre de usuario de la cuenta de Instagram es Supremenewyork, cuenta con un total 

de siete millones trescientos mil seguidores y su cuenta está verificada. El nivel de 

interacción en general es alto, teniendo en cuenta la cantidad de seguidores. Supera los 

cuarenta mil likes y los cien comentarios en la mayoría de sus posts. (Ver fig. 35, Cuerpo 

C, p. 29). 

El uso de la cuenta y promoción de contenido no se realiza de manera diaria, sino que 

tiene un promedio de posteo cada dos y cinco días. Los días que se promociona 

contenido nuevo generalmente se hace a través de más de una fotografía, es decir a 
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través de más de un post. Cada vez que la marca realiza una subida de material no 

emplea ningún hashtag, y, por otro lado, no suele compartir su ubicación. No suele 

etiquetar a otras cuentas, aunque cuenta con excepciones en las cuales se etiqueto a la 

cuenta oficial de la marca Louis Vuitton y al director creativo de la misma, Kim Jones. 

Desde su lanzamiento en Instagram, no realizo colaboraciones con influencers para 

posicionar la marca con mayor rapidez.  

Respecto a su fanpage en Facebook, su usuario es Supremeofficial, cuenta con un total 

de un millón setecientos sesenta y cuatro mil seguidores y su cuenta no está verificada. 

El nivel de interacción en general es alto. El promedio de likes va de novecientos a 

veintiséis mil y supera los cien comentarios en la mayoría de sus posts. (Ver fig. 36, 

Cuerpo C, p. 30). 

El uso de la cuenta y promoción de contenido no se realiza de manera diaria, sino que 

realiza un posteo de forma semanal. Los días que se promociona contenido nuevo 

generalmente se hace a través de una fotografía. Cada vez que la marca realiza una 

subida de material no emplea hashtags, y, por otro lado, no comparte su ubicación. No 

suele etiquetar a otras cuentas. 

Desde su lanzamiento en Facebook, no realizó colaboraciones con influencers para 

posicionar la marca con mayor rapidez.  

Por último, la tercera variable se corresponde con la indumentaria deportiva. La línea en 

cuanto al estilo se corresponde con la exclusividad, el estilo, la autenticidad, la calidad, lo 

urbano, el sentido de pertenencia y el estatus. La cultura que gira en torno a la propuesta 

no solo de la identidad corporativa, sino de cada una de las prendas y elementos que 

forman parte de la marca, hacen referencia a la cultura urbana y al deporte, enfocándose 

en el skate. Las prendas se caracterizan por contar con diseños simples y poco cargados, 

con mucho trabajo en cuanto a las estampas, realizando mezclas entre diseños de 

carácter vectorial, tipografía y fotografía. La marca siempre está presente, ya sea en las 

etiquetas de cuello o en el diseño en sí de la estampa, que de hecho es muy 
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característica de la marca. Mediante el desarrollo de un estilo de vida alrededor de la 

marca, la propuesta en general se caracteriza por ser limitada, y en cierto modo de culto, 

resto de las propuestas por parte de otras marcas. 

En cuanto a los precios, el rango es muy variado. Las remeras de algodón están a la 

venta a partir de los cincuenta dólares aproximadamente, los buzos a partir de los ciento 

cincuenta y ocho dólares, y las camperas a partir de los ciento setenta dólares, por 

mencionar algunos de los valores de la colección disponible en la tienda online, de todas 

formas, cabe destacar que muchas de las prendas exhibidas en el sitio web luego pasan 

a ser comercializadas en el mercado de la reventa alcanzando valores mucho más 

elevados. Con respecto a lo que fue su colaboración con Louis Vuitton, el artículo que fue 

más codiciado de la colección, fue la camiseta con el logotipo y su costo fue de 

cuatrocientos cuarenta y cinco dólares, lo que equivale aproximadamente diez veces más 

el costo de la camiseta estándar con el logo de Supreme, en una tienda minorista en los 

Estados Unidos. Por otro lado, la campera con capucha y el logotipo salió a la venta por 

un total de ochocientos cincuenta y cinco dólares. Los artículos más caros revelados 

hasta el día de hoy son la chaqueta de cuero y la campera de piel tienen un precio de 

cuatro mil y tres mil seiscientos cincuenta dólares respectivamente. 

Ahora bien, será pertinente destacar que la marca al ser sumamente exclusiva y limitada, 

genera que diferentes clientes quieran adquirir sus prendas, para después hacer su 

negocio en el mercado de la reventa.    

La marca no suele realiza eventos corporativos para promocionar sus prendas. De todas 

formas, los lanzamientos de nuevas colecciones, se transforman en eventos en sí debido 

a su alto nivel de aceptación, generando largas colas en las entradas de sus locales a 

nivel mundial. A partir de su reciente colaboración con la prestigiosa marca Louis Vuitton, 

ambas marcas llevaron a cabo un desfile para presentar su colección en las pasarelas del 

Paris Men’s Fashion Week, evento que fue extremadamente exclusivo para referentes del 

mundo de la moda y celebridades.   
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Supreme llevó a cabo a lo largo de los años, diferentes colaboraciones con otras marcas 

referentes dentro del mundo de la indumentaria a escala mundial. De la gran lista de 

marcas con las cuales desarrollo campañas, se pueden destacar a Sarcastic, 

Goodenough, Union NYC, A Bathing Ape, John Smedley, Neighborhood, Undercover, 

Fila, Nike, The North Face, Originalfake, Louis Vuitton, Hanes, Stussy, Adam Kimmel, 

Levi’s, Jordan, Timberland, Lacoste, entre otras. 

 

4.4 Comparación de casos y conclusión general 

A partir del análisis de cada una de las variables e indicadores para las marcas en 

cuestión, se pueden observar diferencias y similitudes en cada una de las propuestas. 

En primer lugar, será fundamental comprender que las tres propuestas tanto a nivel 

identidad corporativa como de producto, se dirigen a nichos totalmente diferentes, pero 

comparten la misma categoría de producto que es la de indumentaria deportiva.  

Partiendo de la variable diseño gráfico, el primer indicador es la marca que representa la 

propuesta. Tanto Adidas Y-3 como Supreme son marcas logotípicas, es decir, ninguna de 

ellas utiliza símbolos o iconos, a diferencia de la propuesta que plantea Philipp Plein 

Sport, en la cual aparece la simbología como refuerzo de la propuesta. Por otra parte, 

tanto Adidas Y-3 como Supreme emplean una familia tipografía sans serif, mientras que 

Philipp Plein Sport emplea una serif.   

Respecto a la paleta cromática, las tres marcas emplean una gama de colores bastante 

reducida y similar. El blanco o el negro, son colores que están presentes dentro de la 

muestra cromática de cada una de las marcas. 

Las tres marcas cuentan con página web y tienda integrada a la misma, si bien hay 

elementos que son diferentes para cada propuesta, como así también la cantidad de 

productos disponibles a la venta, hay puntos de concordancia en cuanto a la estructura 

básica y contenido presente en el sitio web. En cuanto al menú de navegación, y las 

secciones presentes en la página web que son comunes para las tres propuestas son las 
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de tienda, redes sociales, lista de correo, localizador de tienda y colecciones por 

temporada. Dentro de las diferencias, la existencia de secciones como contacto, acerca, 

studio, o aleatorio están presentes en algunas si y en otras no.  

Por otra parte, la ubicación de la marca dentro de la estructura y disposición del sitio web, 

ocupa un lugar estratégico en las tres propuestas. Supreme y Plein Sport, la ubican en el 

medio, mientras que Adidas Y-3 la ubica en el primer lugar, justo antes de cada una de 

las secciones para navegar por el sitio web.  

El desarrollo de material y elementos gráficos para las redes sociales, es el mismo para 

cada una de las marcas. Las imágenes de perfil son sus marcas respectivamente y los 

banners utilizados muestran alguna de sus colecciones, dejando de lado la intervención 

tipográfica.  

La propuesta de packaging para las tres marcas es simple, minimalista, y en todas las 

marcas siempre se encuentra presente. En cuanto a los materiales empleados, el cartón 

y el plástico se encuentran presentes para el desarrollo de los mismos, representando así 

una variable constante.  

En cuanto al diseño editorial, ninguna de las marcas cuenta con revista propia. La 

composición de carácter editorial se encuentra presente en lo que es el diseño de las 

invitaciones para eventos que llevan a cabo las marcas, a la hora de lanzar alguna 

colección especifica o bien para la apertura de una nueva tienda.  

Finalmente, en cuanto al trabajo de diseño aplicado a la publicidad, la presencia de las 

marcas es una constante para las tres propuestas, lo que varía es el trabajo de fotografía, 

el uso de freses y la estética en general de la propuesta, ya que cada una de las marcas 

busca transmitir su esencia y filosofía en la composición de las piezas publicitarias. De 

las tres, Supreme es la que por lo general no platea propuestas de carácter publicitario, 

aunque desarrollo algunas en la vía pública a pocos años de haberse lanzado al 

mercado.  
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En segundo lugar, aparece la variable de redes sociales, cuyo primer indicador es el 

nombre de la cuenta y la verificación de la misma. Tanto Supreme como Adidas Y-3 

cuentan con la cuenta de Instagram verificada, lo que les permite generar mayor 

confianza a la hora de interactuar con clientes o potenciales clientes, ya que los mismos 

saben que se están comunicando con la marca en cuestión y no con una cuenta falsa, de 

modo tal que representa una ventaja.  

A la hora de comprar la presencia de las tres marcas en redes sociales, se puede decir 

que es muy diferente. Supreme es la marca que cuenta con mayor presencia y nivel de 

interacción tanto en Instagram como en Facebook, y esto se debe a que desde sus 

inicios supo construir una filosofía y una cultura alrededor de la marca, de modo tal que la 

lealtad de los clientes y la necesidad de sentir pertenencia con la misma a través de sus 

productos, le permitió un crecimiento exponencial durante los últimos años. Tal hecho 

trajo aparejado que famosos comenzaran a vestir sus prendas, siendo un factor crucial a 

la hora de generar deseo, ya que los fanáticos de las celebridades comenzaron a 

demostrar un interés creciente por la marca. En segundo lugar, aparece Adidas Y-3 que 

también cuenta con un nivel alto de interacción, aunque por debajo de Supreme. La 

ventaja que tuvo la propuesta de la submarca desarrollada por Yohji Yamamoto junto con 

Adidas, es que tanto la marca alemana como el diseñador japonés, ya contaban con una 

presencia en el mercado internacional y por ende no eran participantes nuevos dentro de 

la industria. De tal manera, el crecimiento de la marca Y-3 en el plano virtual se llevó a 

cabo con éxito gracias a los factores mencionados con anterioridad. En último lugar, 

aparece Plein Sport, cuyos niveles de interacción y presencia dentro del espectro virtual 

es bajo. Si bien el diseñador Philipp Plein logro ser una de las marcas con mayor 

presencia e influencia en el mundo de la moda en los últimos años, todavía no logro que 

la presencia en el plano digital de Plein Sport sea la misma que la de Philipp Plein 

International, de todas formas, es la propuesta más nueva y es probable que con el 
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transcurso de los años y eventos que lleve a cabo la marca logre alcanzar niveles altos 

de interacción. 

En último lugar se encuentra la variable de indumentaria deportiva, cuyo primer indicador 

es el de la historia. Cada una de las marcas elegidas para el presente PID, cuenta con 

una historia muy diferente a la otra, y, por ende, los nacimientos de las diferentes 

propuestas tienen orígenes muy variados. Plein Sport surge a partir de una oportunidad 

de negocio detectada, Adidas Y-3 surge como una colaboración entre una marca y un 

reconocido diseñador y Supreme surge como una propuesta alternativa dentro de la 

indumentaria y los accesorios para skaters. Tanto sus inicios como el crecimiento en la 

industria fueron muy diferentes, pero cada una de ellas logro ocupar un lugar de privilegio 

dentro de la mente de sus clientes, a partir de propuestas novedosas, diferentes, y en 

cierto modo vanguardistas. Al tratarse de tres marcas con filosofías y valores diferentes, 

el estilo y las propuestas que se llevan a cabo a nivel corporativo son diferentes.   

Tanto Plein Sport como Adidas Y-3 suelen realizar eventos corporativos, ya sea con 

colaboraciones o presentaciones de nuevas colecciones o locales.  

El desarrollo de prendas para entidades especificas o en colaboración con marcas, 

artistas, o referentes de otras disciplinas, son llevadas a cabo por Plein Sport y Supreme. 

En cuanto a Adidas Y-3 el desarrollo de las prendas está a cargo del diseñador japonés 

Yamamoto y su equipo de trabajo, pero la estética y filosofía de sus colecciones se 

mantiene constante en comparación a la de las otras dos marcas.  

A modo de conclusión general, se puede decir que las tres marcas analizadas son 

referentes del mundo de la moda, y cada una cuenta con una estética propia, una 

filosofía y una cultura, que permitió la construcción de identidades corporativas con fuerte 

presencia dentro del mercado internacional. Los resultados obtenidos a partir del proceso 

de observación permiten reflexionar acerca de las similitudes y diferencias para las 

variables e indicadores planteados en el presente PID.  
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La conjunción de propuestas innovadoras y rupturistas en mercados específicos, por un 

lado, y de los avances de carácter tecnológico por el otro, permitieron que las marcas 

analizadas tuvieran un alto nivel de aceptación por parte de la sociedad de consumo.  

Dentro del análisis en cuanto al diseño gráfico, las tres propuestas lograron desarrollar un 

mensaje único que cumple la función de transmitir determinado tipo de atributos, 

características y valores corporativos, a partir del uso de herramientas como lo son la 

marca a modo de identificador, la paleta cromática, la familia tipográfica, el packaging, el 

diseño editorial, entre otros elementos pertinentes de la disciplina. Ahora bien, el proceso 

de construcción de cada una de las marcas, no solo tuvo como eje principal al diseño en 

sí, sino también a una serie de colaboraciones que permitieron sumar diferentes canales 

de comunicación con los receptores de las propuestas en cuestión. Así el marketing y la 

publicidad cooperaron para el desarrollo de alianzas que permitieron potenciar las 

propuestas. El desarrollo de la identidad corporativa para el caso de Adidas Y-3 y de 

Supreme se fue construyendo a partir de colaboraciones estratégicas con diferentes 

marcas, artistas, diseñadores y referentes de otras áreas y disciplinas que ayudaron en 

gran medida a seguir expandiendo y profetizando estilos de vida. En cuanto al caso de 

Plein Sport, la impronta misma del diseñador y su estilo extravagante, le bastó para 

imponer un estilo único que le permitió crecer, y así continuar generando propuestas 

innovadoras, cuyos clientes aceptan y consumen en proporciones desmesuradas, hecho 

que se ve reflejado en la cantidad de tiendas que Philipp Plein abre por mes en diferentes 

locaciones a nivel mundial.   

Por otra parte, como resultado del proceso de análisis, será de carácter fundamental 

destacar el papel protagónico de las redes sociales e internet para generar nuevas 

tendencias y deseo. Dichas herramientas, son una de las principales razones del 

consumo en la actualidad, ya que actúan como el motor a la hora de generar deseo, dar a 

conocer nuevas propuestas, transmitir nuevas filosofías, informar, entre otras funciones. 

Además de ello, la influencia que generan las celebridades dentro del mundo de la moda 
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y el consumo, junto con las personas que gracias a su estilo marcan tendencia, se 

transformaron en los principales aliados de marcas no solo de indumentaria, ya que 

permiten un nivel de visibilidad, exposición y notoriedad que no conoce fronteras. 
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Capítulo 5. Propuesta de diseño de marca para Dumena  
 
En el presente capítulo, se hará una propuesta integral a través del diseño de la marca 

para el proyecto. Se desarrollará la propuesta en torno a diferentes conceptos y la 

construcción de la identidad a partir de tres atributos. Por otro lado, se hará el desarrollo 

de la marca, a partir de círculos comprendidos por el número áureo dentro de una grilla 

constructiva desarrollada a partir de módulos, se planteará la normativa cromática, el 

alfabeto institucional con cada una de sus diferentes variables, los usos de la marca, el 

área de protección, y la aplicación de la misma tanto sobre fondos grises como sobre 

fondos de color pleno. Dentro del mismo manual de marca, se hará el desarrollo del 

sistema, en el cual se aplicará la marca para todo el material corporativo, como la 

papelería, la indumentaria del personal de Dumena, las características predominantes del 

local, la home de la página web, los perfiles de redes sociales tanto en Instagram como 

en Facebook, las publicidades para la vía pública en chupetes lumínicos y carteles con 

iluminación, las gráficas para las pautas en medios gráficos como las revistas. Finalmente 

se planteará el desarrollo de material para las campañas en redes sociales y sus 

objetivos y los eventos que llevará a cabo la marca. 

Se desarrollará un plan de marketing, en el cual se establecerán diferentes elementos 

fundamentales para el posicionamiento de la propuesta final. Para ello, se abordará el 

desarrollo integral de la propuesta desde diferentes disciplinas generando así un 

desarrollo integral a partir de la necesidad de mercado detectada, promoviendo así la 

lectura del presente PID.   

 

5.1 Diseño de la marca 

A partir del informe final realizado en el mes de marzo del año 2010 por el Instituto 

Nacional de Educación Tecnológica, se detectó una oportunidad de negocio, dentro del 

rubro de la indumentaria deportiva. En mencionado informe, se asegura que dentro del 

mercado local existen una gran cantidad de marcas nacionales que compiten de igual a 
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igual con las extranjeras, e incluso varias de ellas han logrado superarlas en cuanto a las 

variables de imagen y posicionamiento, siendo la única excepción el segmento deportivo, 

en el cual las marcas internacionales tienen un fuerte dominio. (Instituto Nacional de 

Educación Tecnológica, 2010), (Ver fig. 1, Cuerpo C, p. 13). A partir de ello, se plantea la 

posibilidad de generar una alternativa mediante una propuesta nacional que busque 

ganar participación de mercado y competir de igual a igual con las marcas 

internacionales. 

En el presente capítulo subcapítulo, se hará una propuesta integral a través del diseño de 

la marca para el proyecto. El diseño de la nueva marca tendrá como objetivo la creación 

de una propuesta cuyos rasgos y características predominantes sean modernos, 

minimalistas y elegantes, debido a enfoque y al público objetivo al cual va dirigida la 

propuesta final. A partir del desarrollo del isologotipo en su correspondiente grilla 

constructiva, se contemplarán los tres niveles de lectura como lo son la familia tipográfica, 

la paleta cromática y el símbolo que acompañe al logotipo, de forma tal que el mensaje 

que comunique la marca, tenga un sentido de pertinencia adecuado y ayude a la 

identificación y posterior posicionamiento de la propuesta. Así, se buscará que el 

identificador corporativo logre comunicar de forma adecuada sus valores diferenciales y 

el concepto en sí de la propuesta, para facilitar el proceso de identificación y posterior 

posicionamiento respecto del resto de los participantes de la categoría de producto dentro 

del mercado. 

En lo que respecta a la construcción de la marca desde el aspecto morfológico, se 

desarrollará un símbolo que comunique dinamismo, elegancia y modernidad, de forma tal 

que en conjunción con el logotipo incremente la visibilidad y la capacidad de 

reconocimiento de la propuesta. Para ello, se planteará la construcción de una figura 

abierta a partir de la conjunción y relación de círculos comprendidos por el número áureo. 

La propuesta del desarrollo de un símbolo que acompañe al nombre de marca, tiene 

como objetivo en primer lugar potenciar el mensaje que buscará comunicar la misma, y, 
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en segundo lugar, lograr un reconocimiento a partir del símbolo, luego de que la marca 

vaya ganando participación de mercado. Como se mencionó con anterioridad, la 

construcción del identificador se llevará a cabo a partir del desarrollo de una grilla, la cual 

estará constituida a partir módulos, que permitirán el estudio tanto del ancho, el alto y la 

densidad de la marca, y su relación con otros elementos de carácter gráfico, optimizando 

así la lectura de la propuesta en cuestión.   

Teniendo en cuenta el análisis y los resultados obtenidos a partir de la comparación de 

casos desarrollado en el cuarto capítulo, la observación en cuanto a los usos de la paleta 

cromática y la gama de colores por parte de las diferentes marcas, se planteará una línea 

de colores, cuyos atributos y asociaciones permitan reforzar las características y la idea 

general de la propuesta, de forma tal que acompañen la estética general de la propuesta. 

De tal manera, el logotipo original trabajará en color negro, haciendo alusión al lujo, la 

elegancia, y su versión negativa para determinado uso específico como pueden ser 

aplicaciones sobre colores oscuros o fotografías. También contara con una versión en 

color dorado, para aplicaciones específicas, comunicando valor, permanencia, fidelidad, 

relevancia y lujo. En cuanto al símbolo, como se mencionó con anterioridad, se 

desarrollará una figura de carácter abstracto pero moderno, que buscará transmitir a su 

vez, dinamismo y elegancia. El objetivo general del desarrollo de la marca, tendrá como 

finalidad, que cada uno de los elementos que componen a la misma se complementen, y 

actúen de forma sistémica. Así se evitarán ruidos o confusiones durante el proceso de 

comunicación, y la propuesta tendrá un sentido, que se relacionará directamente con el 

concepto, la filosofía y la cultura de la propuesta a modo integral. 

Se desarrollará un área de protección de la marca, buscando así reducir los problemas 

en cuanto a la legibilidad y percepción de la propuesta en cada una de sus aplicaciones, 

de forma tal que no se vea dificultada su percepción por parte del receptor. Para ello, se 

tomará como módulo a la letra d mayúscula de la familia tipográfica Quicksand Book 
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Regular, constituyendo así el perímetro en el cual la marca no podrá ser invadida en 

ninguna de sus aplicaciones. 

A su vez, se desarrollarán las diferentes aplicaciones de la marca sobre fondos grises y 

sobre fondos de colores plenos, a fin de poder analizar cuáles son los usos permitidos y 

cuales son prohibidos a partir de los niveles de legibilidad resultantes para la propuesta 

en su versión original. 

Posteriormente, se procederá a la aplicación de la marca dentro del sistema corporativo. 

En primer lugar, se tendrá en cuenta la aplicación en la papelería institucional, las tarjetas 

personales, el Lookbook, las credenciales para eventos, cd y merchandising. Luego se 

hará el desarrollo de la indumentaria para el personal encargado de atender al público en 

el local de la marca, contemplando no solo las prendas, sino también el pin identificador 

con el nombre y el cargo de la persona. 

Por otra parte, se desarrollarán vistas de la entrada y del interior del local, contemplando 

los diferentes materiales cuyas características tengan relación con la propuesta premium 

de la marca. 

Se plantearán los perfiles para las redes sociales y sus vistas en dispositivos móviles, 

comprendiendo que los mismos son un medio y herramienta de comunicación en los 

cuales el público objetivo al cual va dirigida la propuesta pasan la mayor parte de su 

tiempo. Se diseñarán las fotos para cada uno de los perfiles, con sus respectivas 

medidas y el banner para la fanpage de Facebook, donde se mostrarán los productos 

vestidos por modelos, a partir de un trabajo de fotografía profesional. Por otra parte, se 

plantearán diferentes pantallas de lo que será el sitio web y la navegabilidad del mismo, 

con cada una de sus secciones dentro del menú principal, y el contenido en cuanto a la 

tienda, los locales, las ofertas, el manifiesto de la marca y la localización de sus locales. 

También se diseñarán las gráficas de carácter publicitario para la vía pública y medios 

impresos de comunicación como la revista, además de mostrar cómo quedarán una vez 
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aplicadas en lo que será la campaña de lanzamiento, por un lado, y la oferta de sus 

productos por otro.  

Una vez construida la identidad y lanzada la propuesta en cuanto al diseño y filosofía de 

marca, será fundamental medir los resultados. Para ello, se tomarán como indicadores la 

percepción de valores, atributos y características por parte del cliente con respecto a la 

marca, y se buscara determinar en qué grado la marca es reconocida por el público 

objetivo. A su vez, será importante desarrollar estudios de actitudes y opiniones del target 

especifico en relación a Dumena, y su posicionamiento en comparación al resto de los 

posibles competidores dentro del mercado. Para ello, se deberán realizar análisis de 

carácter cualitativo, mediante focus group, de forma tal que el resultado obtenido de dicha 

práctica, permita entender más en profundidad, el modo en que el público objetivo 

percibe la propuesta de la marca, además de analizar el feedback por parte de los 

clientes no solo a nivel producto sino también en cuanto a la identidad de la propuesta. 

La correcta lectura de los resultados obtenidos, permitirá determinar si es necesario 

realizar algún tipo de modificación en cuanto a los elementos que forman parte de la 

construcción de una identidad corporativa, con la finalidad de mejorar y comunicar de 

manera exitosa la idea de la propuesta en cuestión.  

 

5.2 Estructura de la propuesta 

La propuesta para el presente proyecto profesional, nace a partir de la detección de una 

oportunidad de negocio dentro del mercado de indumentaria deportiva. Por consiguiente, 

se platea el desarrollo de la identidad corporativa a partir de una marca y el posterior 

posicionamiento de la nueva propuesta, cuyo diferencial sobre el resto de las marcas 

presentes en el mercado, consistirá en la comercialización de prendas desarrolladas a 

partir de la combinación de diseño de vanguardia y elegante, con lo deportivo, 

generando, así como resultado prendas de alta costura pensadas para la práctica de 

deportes. El deseo en aumento que se pretende satisfacer, es el de construir una marca 
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cuyas prendas sean cómodas y que mezclen la elegancia, el estilo y la vanguardia con lo 

deportivo. De tal manera, las mismas podrán ser vestidas en diferentes situaciones o 

eventos. Los beneficios de dicha propuesta consistirán en el desarrollo de un estilo de 

vida y de una filosofía propia alrededor de la marca, en conjunción con diferentes 

atributos y beneficios que aportan las prendas en cuanto a comodidad, estética, imagen, 

estilo, elegancia, vanguardia, entre otros.  

La misión será contribuir mediante prendas auténticas e innovadoras a necesidades de 

comodidad e imagen de los jóvenes. Por otra parte, la visión será la de ser una empresa 

líder en el desarrollo de prendas prácticas y multifunción para jóvenes activos con 

independencia económica, siendo reconocida tanto por sus consumidores, trabajadores, 

proveedores y cualquier grupo o persona que tenga relación directa con Dumena. 

La estructura genética de la identidad corporativa girará en torno tres ejes. En primer 

lugar, aparece el qué, que será indumentaria deportiva premium, sofisticada y de 

vanguardia, cuyo diseño ofrecerá al cliente la posibilidad de vestirla tanto pata actividades 

de carácter laboral, para practicar algún deporte o bien en algún evento especifico como 

puede ser un recital, priorizando así la estética y la comodidad. En segundo lugar, está el 

quién, es decir, los potenciales consumidores interesados en la propuesta, que serán 

jóvenes adultos, con independencia económica y capacidad de compra, pendientes a 

propuestas innovadores y rupturistas en mercados monótonos. Una de sus principales 

características es que están pendientes a las nuevas tendencias en la moda, pero 

también al cuidado de su imagen y estética personal. Dichas características, radican en el 

uso y tiempo que le dedican a las redes sociales, siendo las mismas un lugar donde se 

gestan deseos y motivaciones debido al acceso instantáneo a un sinfín de propuestas y 

comunidades virtuales en donde se comparten todo tipo de tendencias a nivel mundial. 

En tercer lugar, aparece el cómo; creando valor y sentido de pertenencia, a partir de una 

marca cuyos productos serán innovadores y modernos, de forma tal que se genere una 

cultura y estilo de vida alrededor de la propuesta en cuestión. El anhelo, la aspiración y la 
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búsqueda de soluciones a necesidades específicas, serán factores claves que impulsarán 

la compra de mencionados productos. 

En cuanto a la estrategia competitiva, como se mencionó con anterioridad, la propuesta 

está dirigida a jóvenes adultos activos, con independencia económica, que permanecen 

pendientes a nuevas tendencias y propuestas dentro del rubro de la indumentaria. La 

sumatoria de atributos y características a nivel corporativo, por un lado, y las propiedades 

de cada una de las prendas por otro, permitirán generar un nivel de diferenciación notable 

por sobre el resto de los potenciales competidores presentes en el mercado argentino, 

que posicionará la marca en cuestión en un lugar de privilegio, generando así mayor valor 

al cliente o potencial cliente. 

Con respecto a los posibles competidores presentes en el mercado, el relevamiento 

realizado arroja como resultado que no existen marcas nacionales que se dediquen a la 

producción de indumentaria deportiva premium, cuyos productos estén diseñados con el 

fin de crear una propuesta de vanguardia, exclusiva y de estatus, o bien de ofrecer 

productos multifunción que tengan la capacidad de ser vestidos en diferentes ámbitos, ya 

sean de carácter profesional, de esparcimiento o recreación. De todas formas, existen 

propuestas dentro del mercado de indumentaria deportiva que podrán ser considerados 

como posibles amenazas, teniendo en cuenta su participación de mercado, su capacidad 

de adaptarse a nuevas tendencias y su reconocimiento no solo a nivel local, sino también 

internacional, como por ejemplo Adidas, Adidas Originals, Nike, OSX, Puma, Fila, Topper 

y Reebok.  

Las ventajas competitivas de la propuesta formarán parte de dos grandes grupos; el 

mercado al cual va dirigida la propuesta y el producto en sí. En lo que respecta al 

mercado, en primer lugar, no existe una propuesta igual, de forma tal que será una 

propuesta única, de carácter innovadora. El público objetivo al cual va dirigida la 

propuesta es especifico, es decir, es de nicho, lo cual facilita en cierta medida el mensaje 

a comunicar, y el tono del mismo, otorgándole así mayor fuerza, reconocimiento y 
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pregnancia. Por otra parte, el público objetivo cuenta con capacidad de compra, y la 

decisión se basará en el aporte significativo y estatus que le otorga la adquisición del 

producto, siendo en cierta medida, insensible al precio. Además de ello, como se 

mencionó con anterioridad, es un público pendiente a nuevas propuestas y a la 

innovación dentro del rubro de la indumentaria. 

En cuanto al producto, las ventajas competitivas estarán dadas en la variedad de 

posibilidades que ofrece para ser vestida, ya sea en un gimnasio, en un evento o recital, 

o bien, en el trabajo, gracias a sus características y diseño. Por otra parte, la calidad será 

junto con el diseño un reflejo de la cultura y el mensaje que se buscan comunicar al 

público objetivo al cual va dirigida la propuesta. Finalmente, la construcción a nivel 

estético de la marca, actuará como una ventaja competitiva y diferenciará a la propuesta 

planteada por sobre otras variables o alternativas dentro del mercado específico. 

La estrategia competitiva será la del especialista, es decir, la oferta de productos con 

cualidades distintivas, que resultarán significativas y únicas, para los consumidores 

pertenecientes al segmento ABC1 de la estratificación socioeconómica, dentro de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Una vez lanzada la propuesta a nivel estructura, será fundamental medir los resultados. 

Para ello, se tomarán como indicadores las fuerzas económicas, sociales, culturales, 

políticas, tecnológicas y globales. De tal manera, se podrá comprender los diferentes 

cambios y variables que afecten de manera directa al público objetivo en nuestro país, y, 

por ende, adaptar futuras estrategias para intentar optimizar los resultados. De tal 

manera, el análisis de las fuerzas, permitirá anticiparse a problemas o amenazas, 

reduciendo su impacto negativo o bien aprovechando oportunidades que tengan un 

impacto directo en la propuesta del presente proyecto. Así, se podrá optimizar la toma de 

decisiones futuras. Para comprender si las estrategias empleadas son adecuadas, se 

medirán los indicadores numéricos relacionados al cash flow, y los movimientos en 

cuanto al stock de materia prima, para comprender cuales son los productos con mayor 
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demanda y la cantidad de ventas mensuales, de forma tal que se podrán relacionar 

dichos indicadores con los comportamientos del consumidor, las estaciones del año, y los 

diferentes factores externos que afectan a la tanto a la propuesta como a cada uno de 

sus clientes. 

 

5.3 Mercado de referencia 

El mercado de referencia para la propuesta del presente PID, serán hombres y mujeres 

que se encuentren transitando la etapa de jóvenes adultos en su ciclo de vida. El público 

objetivo vive en la provincia de Buenos Aires, Capital Federal, y cuentan con 

independencia económica. Son personas que pertenecen al segmento ABC1 dentro de la 

estratificación socioeconómica, y llevan un estilo de vida activo, es decir, asisten a 

eventos, trabajan y practican algún tipo de deporte o realizan actividades recreativas. Las 

características presentes en cada una de las personas que forman parte del target al cual 

va dirigida la propuesta, se puede reflexionar que son influenciables, son insensibles al 

precio, buscan productos que aporten valor a través de características específicas, les 

gusta diferenciarse, se preocupan y ocupan del cuidado de su imagen, están pendientes 

a las últimas tendencias y novedades en diferentes mercados a nivel nacional e 

internacional. Por otra parte, están pendientes a prácticas de deportes novedosos y del 

cuidado de su salud, entre otros aspectos. Están dispuestos a incurrir en gastos para 

lograr sentido de pertenencia o diferenciación.  

Con respecto a la segmentación, se encuentran dos grandes grupos. Por un lado, la 

macro segmentación, es decir dentro de la indumentaria hay diferentes categorías como 

lo son la deportiva, la casual, la formal, la etiqueta, la informal, los uniformes, la 

semiformal, por mencionar algunas. La macro segmentación para la propuesta se ubica 

dentro de la indumentaria deportiva premium. Por otro lado, con respecto a la micro 

segmentación, dentro de lo que es la indumentaria deportiva existen subcategorías tales 

como running, futbol, rugby, básquet, tenis, golf, natación, trekking, por mencionar 
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algunas. La micro segmentación para la propuesta consiste en generar una alternativa 

que se ubique dentro de una subcategoría multifuncional que abarque todos los deportes, 

ya que las prendas podrán ser utilizadas para varias actividades, que no necesariamente 

serán deportivos.  

Producto de la investigación, observación y desarrollo de los temas tratados en los 

primeros capítulos del presente PID, se puede reflexionar que las tendencias actuales 

dentro del mercado, indican que los productos deportivos en general se encuentran en 

pleno crecimiento y todo hace parecer que esta cultura al deporte y a la vida saludable irá 

ganando cada vez más adeptos con el paso de los años. La apertura de nuevos 

gimnasios, campos de Crossfit, el aumento de eventos de carácter deportivo como 

maratones en la ciudad, son algunos de los indicadores que permiten reflexionar acerca 

de la necesidad en crecimiento en cuanto al consumo de productos tales como la 

indumentaria deportiva, los suplementos deportivos, los elementos y equipamientos para 

el desarrollo de actividades deportivas, entre otros. Como se mencionó con anterioridad, 

el público objetivo al cual va dirigida la propuesta, son los denominados millennials. Por 

tal motivo, el proceso para dar a conocer la marca y su posterior comercialización de los 

productos en cuestión, se dará en el plano físico, pero también en el plano virtual, ya que 

este último es el lugar donde denominados jóvenes pasan la mayor parte de su tiempo, y 

también es el espacio en donde descubren nuevas tendencias para compartir con sus 

allegados. A partir de mencionado disparador, el desarrollo de una tienda virtual y de 

contar con perfiles en las principales redes sociales tales como Facebook e Instagram. El 

correcto manejo de los perfiles, permitirán por un lado obtener grandes niveles de 

visibilidad en cuanto a la identidad corporativa y sus productos, y por el otro, un 

incremento en los niveles de facturación, a partir de la venta online no solo de prendas, 

sino de un estilo de vida, que formará parte de la propuesta en cuestión. 

El análisis del mercado al cual va dirigida la propuesta, se llevará a cabo a partir de 

cuatro variables. En primer lugar, la variable geográfica, es decir la ubicación geográfica, 
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la superficie, la población urbana, metropolitana y el clima. En segundo lugar, se 

contemplarán las variables demográficas, como la edad, el género, la etapa en el ciclo de 

vida, los ingresos, la ocupación y la educación. En tercer lugar, se analizarán las 

variables de carácter psicológicas, es decir, la clase social a la que pertenecen, el estilo 

de vida, y la personalidad. Finalmente, la cuarta variable que se deberá contemplar es la 

variable de carácter conductual, es decir, los hábitos de compra y de consumo, los 

beneficios buscados, la situación del usuario, la frecuencia de uso, la situación en cuanto 

a la lealtad de marca, la etapa de preparación, la actitud frente a los productos o 

servicios, entre otros aspectos de relevancia, para lograr comprender a partir de todas las 

variables mencionadas la forma de actuar de cada una de las personas cuyo perfil se 

corresponda con la oferta de la propuesta dentro del mercado de referencia.   

Luego de estudiar al mercado de referencia al cual va dirigida la propuesta, será 

fundamental que Dumena realice un autoanálisis, es decir, comprender cuál es la 

situación actual a nivel corporativo de la propuesta antes de salir al mercado, de forma tal 

que se definan todos los aspectos que hacen a la misma, como, por ejemplo, la imagen, 

los valores, las ventajas competitivas, y la forma en la cual se llevara a cabo la 

comunicación de manera integral. De tal manera, se buscará que luego de su etapa de 

lanzamiento, cada una de las acciones por parte de la marca logre impactar en el público 

objetivo al cual va a ir dirigida la propuesta, y de esa manera poder ir alcanzando los 

objetivos tanto específicos como generales. 

También deberán realizarse estudios a nivel social para comprender las nuevas 

tendencias, los cambios, las nuevas necesidades e inquietudes que se vayan suscitando 

y generando dentro de la sociedad, para poder analizar, comprender y anticiparse a 

posibles oportunidades de negocio o desarrollo de productos o servicios para lograr 

satisfacer necesidades insatisfechas dentro de la categoría y nicho de mercado al cual va 

dirigida la propuesta de Dumena. 
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5.4 Branding de Dumena 

Para el proceso de gestión de marca, el primer paso deberá ser un análisis de la 

identidad de la propuesta en dos niveles. En cuanto a la identidad núcleo, el objetivo del 

producto a comercializar, surge a partir de haber reconocido una necesidad latente en los 

jóvenes que refiere a la aspiración de vestir prendas cuya función cubra la practicidad, la 

comodidad, que aporte soluciones a nivel estético e imagen, que sean funcionales, que 

las mismas puedan ser vestidas en diferentes situaciones no solo en ámbitos deportivos, 

y finalmente que otorgue cierto grado de diferenciación y exclusividad. El núcleo de la 

identidad estará determinado por el perfil del usuario, es decir, jóvenes activos 

pendientes a propuestas innovadoras, que aporten algún valor especifico y significativo. 

De tal manera, la mejora o el valor que aporta la propuesta, deberá verse como un todo, 

es decir, como un sistema, ya que las ventajas competitivas que se plantean se llevarán a 

cabo tanto en el desarrollo de la marca, como en la cartera de productos, sus 

características, la filosofía y cultura alrededor de la propuesta integral.  

Ahora bien, por otro lado, está la identidad extensiva. Dentro de ella, intervienen la 

personalidad de la marca, cuyas características estarán relacionadas con la innovación, 

la funcionalidad, lo moderno, lo futurista, lo dinámico y lo diferente. La propuesta podrá 

llevar a cabo asociaciones y alianzas estratégicas con otras organizaciones, marcas, o 

personas, cuyas características o filosofía se corresponda con las de la marca, de forma 

tal que la posibilidad de llevar a cabo colaboraciones futuras con deportistas de elite, 

referentes de rubros específicos, o bien grandes corporaciones, facilitarán la construcción 

de una identidad con mayor fuerza, pregnancia y reconocimiento en el país. 

La proposición de valor contará con beneficios funcionales, es decir, el desarrollo de una 

marca cuya cartera de productos sean modernos, multifuncionales, vanguardistas y 

cómodos. Por otra parte, estarán los beneficios emocionales, es decir, que el consumo de 

la marca permitirá al consumidor sentir satisfacción en lo que respecta al consumo de 

una marca exclusiva que le aporta un estatus diferente, a partir de su proposición de 
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valor. En tercer lugar, estarán los beneficios simbólicos, que para la presente propuesta 

estarán relacionados con una mayor performance, rendimiento y mejoras a nivel imagen, 

en ámbitos laborales, deportivos y de recreación. Será fundamental destacar que, la 

conjunción de los beneficios funcionales, emocionales y de expresión de personalidad 

determinarán la proposición de valor final de la marca en cuestión. 

Para comprender cuál es el cuadro de situación actual de la propuesta, se analizarán las 

fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas de Dumena. El objetivo de 

mencionado análisis, consistirá en determinar cuáles son los aspectos que pueden ser 

considerados como ventajas o desventajas por sobre el resto de las propuestas 

presentes en el mercado, determinar cuáles son las posibilidades de potenciar la 

propuesta, y finalmente, sobre qué cosas tener mayor cuidado para reducir su impacto 

negativo. Acerca de las fortalezas de Dumena, se pueden mencionar la comercialización 

de productos all in one, es decir, productos multifunción que brindan varias soluciones a 

nivel estético, funcional, aspiracional, emocional, entre otros. Por otra parte, el mercado al 

cual va dirigida la propuesta, se encuentra en constante proceso de crecimiento. Los 

productos estarán enfocados a un público objetivo de nicho, lo cual el proceso de 

comunicación entre la marca y los clientes será más preciso. A su vez, los diferentes 

cambios a nivel social, tales como el auge del comercio electrónico y de las redes 

sociales, facilitarán en gran medida el proceso de posicionamiento y comercialización de 

la marca. En relación a ello, la comunicación se dará de forma directa con el público 

objetivo, permitiendo así reducir el gasto a nivel publicitario en medios masivos de 

comunicación. La propuesta en general, girará en torno a la calidad para garantizar la 

rentabilidad a largo plazo, lo cual permitirá generar mayor fidelidad con el cliente, que, es 

insensible al precio, ya que le da mayor importancia al sentido de pertenencia y a los 

beneficios obtenidos a partir del consumo para lograr diferenciarse. 

Las debilidades radicarán en ser una propuesta totalmente nueva y sin historia dentro del 

mercado, cuya cartera de productos innovadora demandará indefectiblemente un gasto 
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mayor en cuanto a la publicidad para dar a conocer la propuesta en su etapa de 

lanzamiento. Por otra parte, la relación con los proveedores en general será nula, lo cual 

dificultará la flexibilidad en los pagos, los beneficios en cuanto a costos, los tiempos de 

producción y entrega de los productos, entre otros aspectos específicos. El hecho de ser 

una propuesta nueva, determina que Dumena no tendrá experiencia dentro del rubro en 

cuestión, y tendrá un nivel de negociación nulo con los potenciales clientes. 

Las oportunidades radicarán en que la moda y el estilo de vida fitness están en 

crecimiento. El auge de las redes sociales e internet, facilita la exposición y la 

comercialización de los productos, y el público al cual va dirigida la propuesta es 

influenciable y se preocupa cada vez más por su imagen. Dentro de las oportunidades en 

cuanto al producto, las características del mismo facilitarán el desarrollo de una visión y 

filosofía vanguardista, moderna, futurista y minimalista, que, junto con la marca, 

potenciarán la propuesta.  

Finalmente, en cuanto a las amenazas, aparecerán la incertidumbre política y económica 

junto con las variables de inflación e inversión local como extranjera, los posibles 

conflictos con el personal y los sindicatos, los avances a nivel tecnológico que obligarán a 

estar pendientes de forma constante a todo tipo de avances, la posibilidad de que 

aparezcan competidores directos que se enfoquen al mismo público objetivo, la reducción 

del consumo debido a crisis financieras o proceso de recesión, cambios en cuanto a los 

gustos o necesidades del cliente. Por otra parte, diferentes leyes, regulaciones o normas 

gubernamentales que faciliten el ingreso de nuevos competidores, ya sea a nivel local 

otorgando créditos, o bien a nivel internacional, con barreras bajas en cuanto a las 

importaciones de productos de dicha categoría o impuestos bajos para marcas 

extranjeras.  

El diagnostico general para el análisis de las fortalezas, las debilidades, las 

oportunidades y las amenazas, permite reflexionar acerca de la necesidad de hacer 

hincapié en el desarrollo de una propuesta sólida en cuanto al diseño, tanto gráfico, como 
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de indumentaria, la apelación constante a las emociones del cliente y a comprender como 

su comportamiento va cambiando producto de diversos factores. A su vez, la importancia 

de no perderle pisada a las diferentes herramientas ya sean existentes, como las futuras, 

en lo que hace al proceso de comunicación en el plano digital. 

Una vez lanzada la propuesta a nivel branding, será fundamental medir los resultados. 

Para ello, se tomarán como indicadores el nivel de aceptación y pregnancia de la marca 

en la mente de los consumidores, y se buscará determinar el éxito de la estrategia 

elegida en comparación a los potenciales competidores dentro del mercado. A su vez, 

será importante medir en qué grado se alcanzaron los objetivos planteados de manera 

previa al lanzamiento, contemplando la visibilidad e imagen de marca, el impacto de las 

campañas, la cantidad de ventas alcanzadas, la participación e interacción en redes 

sociales, y el feedback por parte de la clientela respecto a experiencias con Dumena ya 

sean propias, o bien de terceros. 

La correcta lectura de los resultados obtenidos, permitirá determinar si es necesario 

realizar algún tipo de modificación en cuanto a los elementos que hacen al branding de 

Dumena, con el objetivo de mejorar y crecer de manera sostenida a lo largo de los años.  

 

5.5 Comunicación de la propuesta 

Luego del desarrollo de la identidad corporativa, la comunicación de la propuesta será un 

factor crucial para determinar el éxito de la misma. El mensaje básico de Dumena 

consistirá en transmitir la propuesta de valor y las ventajas que tiene la marca con 

respecto al resto de los participantes presentes en el mercado local. 

Se llevará a cabo un mix de medios tanto a nivel online como offline. La propuesta offline 

consistirá en instalaciones en treinta chupetes lumínicos y en 10 carteles lumínicos en la 

vía publica en barrios de Palermo, Belgrano, Barrio Parque, Puerto Madero, Las Cañitas 

y Núñez. Por el otro lado, se desarrollarán gráficas corporativas específicas para el 

lanzamiento y posterior promoción de la marca y sus productos, en lo que será la pauta 
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publicitaria en medio gráfico, que se llevará a cabo de forma anual en la revista del diario 

La Nación en página impar. 

La variable online será la de mayor importancia teniendo en cuenta el análisis realizado 

con anterioridad respecto a los usos y costumbres del público objetivo al cual va dirigida 

la propuesta general de Dumena. El eje de la propuesta girará en torno a construir una 

fuerte presencia en redes sociales como Instagram y Facebook, ya que ambas permiten 

potenciar el negocio con pauta publicitaria dirigida al segmento que se está apuntando, 

además de ser dos de las redes que cuentan con mayor número de usuarios activos a 

nivel mundial. Además de ello, cada una de ellas cuenta con aplicaciones para 

dispositivos móviles inteligentes, lo que permite la comunicación directa en todo momento 

y en todo lugar. Los perfiles en redes sociales ofrecerán un breve resume de la propuesta 

de la marca, contarán con el isologotipo como foto de perfil, y se competirá contenido 

relacionado a la marca, los productos, promociones y los eventos que se vayan 

realizando a lo largo del tiempo. Por otra parte, se buscará ofrecer respuesta de manera 

inmediata a todo tipo de inquietudes o interacciones por parte de los clientes, ya sea 

brindando información de la marca, de los productos, respondiendo a preguntas o quejas, 

entre otras. El objetivo de mencionadas acciones, consistirá en buscar construir una 

fuerte presencia en el ámbito virtual, por un lado, y por el otro demostrar la importancia 

que la marca le da al público en general, sea cliente o no, respondiendo a todo tipo de 

inquietudes o quejas, intentando así la construcción de relaciones basadas en la fidelidad 

entre marca y cliente.  

Dumena contará con un sitio web propio el cual tendrá entre sus secciones una tienda 

integrada, permitiendo así a los visitantes del sitio efectuar una compra directamente a 

través de internet. Con respecto al resto de las secciones que estarán presentes en la 

página oficial de la marca, se podrán encontrar el concepto y objetivo de la propuesta, las 

colecciones tanto de hombre como de mujer, un sector para el contacto ya sea vía email 

o a través redes sociales con los links de los perfiles oficiales, la opción de suscripción al 
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newsletter corporativo, una sección para las fotos correspondientes a los lookbooks, otra 

secciones para las ofertas, y finalmente una sección denominada eventos en la cual se 

subirá todo tipo de información relacionada a eventos y acciones que vaya a llevar a cabo 

la marca, de forma tal que el cliente o potencial cliente pueda encontrar toda la 

información directamente desde la página oficial. Además de contar con el menú de 

navegación, en la parte inferior del sitio el visitante podrá encontrar en una barra 

información respecto de los tipos de envió, formas de pago, atención al cliente, cambios y 

devoluciones, área legal, y la opción para realizar el cambio de idioma del sitio entero.  

La promesa de Dumena consistirá en intentar plasmar la sumatoria de conceptos y 

atributos de la marca en todo el contenido compartido, ya sea a través de sus diferentes 

perfiles en redes sociales, o a través del sitio web. 

El tono de la comunicación tendrá como objetivo principal crear una imagen que logre 

convencer al potencial consumidor. Para ello, se buscará apelar constantemente a las 

emociones, y a comunicar el estilo de vida que intentará crear la propuesta alrededor de 

su marca y los diferentes productos, además de cada una de las acciones y eventos que 

se llevarán a cabo a lo largo de los años. 

Tal como se mencionó con anterioridad, la estrategia de la marca consistirá en enfocarse 

solamente en dos redes sociales, para hacer más eficiente la inversión en cuanto a la 

publicidad y la construcción de la imagen en el plano digital. Ahora bien, a medida que los 

avances y factores de carácter tecnológico vayan evolucionando, la marca deberá 

adaptarse a todos aquellos cambios que le sean esenciales para seguir creciendo y 

construyendo canales de comunicación directa con el público objetivo. De tal manera, se 

buscará reducir al mínimo las posibilidades de pérdida en cuanto a oportunidades tanto 

de negocio, como de construcción de una presencia fuerte en el mundo virtual.  

Una vez lanzada la propuesta a nivel comunicacional, será fundamental medir los 

resultados. Para ello, se tomarán como indicadores las herramientas que ofrecen las 

redes sociales como, por ejemplo, el nivel de interacción, el promedio de likes, los 
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comentarios, y las veces en que el contenido fue compartido. Por otra parte, se tendrán 

en cuenta las publicaciones subidas por parte de los clientes a través de los hashtags 

que tengan relación directa con la marca. También se contemplarán las visualizaciones e 

impresiones del perfil a nivel semanal, la cantidad de seguidores, así como el aumento y 

disminución de los mismos, y cuáles son las publicaciones cuyo alcance fue mayor. Se 

desarrollarán comparaciones en cuanto a los números obtenidos de forma mensual, para 

facilitar la lectura de los datos obtenidos de mencionado análisis. En cuanto a las 

promociones pagas de contenido o arreglos con influencers, se analizarán los mismos 

indicadores mencionados con anterioridad, para poder determinar el impacto y la 

efectividad de las mismas. La correcta lectura de los resultados obtenidos, tendrá como 

objetivo optimizar las promociones futuras, el contenido a desarrollar, y entender cuáles 

son las publicaciones cuya llegada al público objetivo generan mayor fidelidad y 

ganancias, para la construcción integral de la marca a futuro. 

La correcta lectura de los resultados obtenidos, permitirá determinar si es necesario 

realizar algún tipo de modificación en cuanto al proceso de comunicación integral de 

Dumena, tanto en el plano online como en el offline, con el objetivo de mejorar y lograr 

optimizar las acciones en los diferentes canales de comunicación, y su relación con el 

público objetivo.  
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Conclusiones 
 
El complejo proceso de construcción de una marca para una propuesta nueva o 

alternativa dentro de un mercado específico, o de nicho, deberá contemplar no solo 

aspectos propios del diseño o de otras disciplinas, sino también los diferentes elementos 

y factores, tanto tangibles como intangibles que van a interactuar de forma directa con la 

propuesta en cuestión. 

Los avances que se fueron suscitando a nivel tecnológico durante las últimas décadas, 

fueron permitiendo que la comunicación derribe todo tipo de fronteras. Por consiguiente, 

el nivel de intercambio de datos, contenidos, propuestas, ideas y opiniones fue creciendo 

de forma exponencial en los últimos años, incrementando los niveles de oferta y 

demanda en el plano digital.  

Mencionados avances, fueron gestando el desarrollo y crecimiento de plataformas 

virtuales, siendo estas últimas, espacios de interacción directo e instantáneo entre 

personas de cualquier parte del mundo. Por consiguiente, las personas además de 

compartir fotografías o videos personales, fueron trasladando sus gustos, costumbres, 

ideas, pensamientos, y hábitos al mundo digital, dando lugar así a las tribus o 

comunidades virtuales, dentro de las cuales conviven e interactúan con individuos que 

comparten los atributos y características de su perfil.  

Ahora bien, mencionadas comunidades fueron entendidas como verdaderos recursos por 

marcas y empresas, las cuales detectaron la posibilidad de dirigirse a su público objetivo 

de manera rápida y eficiente, a partir de la agrupación y segmentación de personas en 

base a interesases personales, para intentar así elevar los niveles de crecimiento, 

rentabilidad y reconocimiento.  

De tal manera, la necesidad de comenzar a familiarizarse con el uso de herramientas y 

elementos pertinentes al diseño, la comunicación, la publicidad, la fotografía, el 

marketing, por mencionar algunas, se fue tornando en una tarea esencial para comenzar 

a transitar la nueva etapa que se plantea a escala global. La necesidad de construir una 
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fuerte identidad de marca, tendrá como base fundamental el adecuado desarrollo de un 

manual corporativo, en el cual se especifiquen los detalles específicos para la propuesta. 

Ahora bien, a partir de ello, será obligatorio entender a las marcas como un todo, de 

forma tal que la representación gráfica de la misma es solo una parte de lo que se 

entiende por identidad corporativa. La forma en la que se desarrolle la comunicación, el 

tono, el lenguaje, el mensaje básico, los valores, la filosofía, las acciones y 

comportamientos, serán algunos de los elementos que formarán parte de la identidad de 

una marca.  

Por otra parte, analizar y entender la forma de pensar del público objetivo, permitirá 

adecuar todos los recursos y estrategias para generar una propuesta de interés, que 

logre satisfacer necesidades no solo de carácter funcional, sino también emocional. Así, 

el desarrollo de un plan de comunicación integral en profundidad, permitirá que la toma 

de decisiones ayude a construir una identidad orientada a un target especifico. La 

continua evaluación y reestructuración en caso de ser necesario de mencionado plan de 

comunicación, permitirá tener un control directo sobre la propuesta, evitando así cualquier 

tipo de inconveniente no deseado.  

El abultado cúmulo de propuestas presentas en el mundo digital, a disposición de la 

sociedad de consumo, incrementó el poder de negociación al cliente, ya que el mismo en 

pocos segundos y sin tener que moverse de su casa tendrá acceso a un sinfín de 

propuestas diferentes, lo que hace que la comparación sea una rutina habitual a la hora 

de efectuar una compra. Por consiguiente, los niveles de competitividad entre las marcas 

fueron llevando a que las mismas comiencen a llevar profundas modificaciones en el 

proceso de branding, entendiendo que la representación gráfica de las mismas no era 

suficiente para lograr diferenciación. Por tal motivo, la construcción de identidades a partir 

de la historia, de estilos de vida, de filosofías corporativas, fueron transformándose en 

algunas de las herramientas más utilizadas para plantear nuevos aspectos diferenciales, 
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intentando así lograr sobresalir en un mercado abarrotado de propuestas y alternativas 

en todos los rubros. 

La necesidad de comprender en profundidad el funcionamiento de las denominadas 

redes sociales, permitirá a las marcas optimizar, y a su vez a aprovechar todos los 

recursos de las mismas a la hora de generar nuevos canales de comunicación directa e 

intercambio de datos con individuos comprendidos dentro del público objetivo al cual va 

dirigida la propuesta. La plataforma en la cual se comparte contenido, el horario, los 

hashtags, las etiquetas, la localización geográfica, los likes, los comentarios, los 

indicadores, los niveles de interacción, las visualizaciones, son solo algunos de los 

factores a tener en cuenta a la hora de comunicar en el plano digital. La adecuada lectura 

de cada uno de los indicadores, facilitará la toma de decisiones estratégicas para la 

correcta comunicación entre marca y cliente o potencial cliente, a la hora de transmitir un 

mensaje o de construir una identidad. A su vez, por otro lado, el desarrollo de una página 

web que sea de fácil y rápida navegación, y en la cual se pueda encontrar no solo la 

información corporativa, sino también la tienda online, permitirá poner a disposición del 

visitante la propuesta de marca de forma integral.  

La aparición del comercio electrónico, permitió a las empresas el desarrollo de vidrieras 

online, las cuales pueden ser visitadas por personas de cualquier parte del mundo, las 

veinticuatro horas del día. Por consiguiente, la importancia de su presencia en el plano 

digital y la correcta disposición de las mismas, se tornarán en factores determinantes a la 

hora de alcanzar objetivos, por un lado, y de incrementar la rentabilidad por el otro. Las 

mismas deberán contar con un menú de navegación claro, en el cual se puedan 

encontrar las secciones que generen un aporte tales como información e historia 

corporativa, productos o servicios con sus respectivas características, localización de 

tiendas físicas, perfiles de redes sociales, material multimedial, términos y condiciones, 

legales, y contacto, por mencionar algunas. 
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La importancia y el papel preponderante que tienen las emociones, permitirán 

transformarlas en una herramienta esencial a la hora de generar deseo en cuanto a 

diferentes tipos de productos o servicios comprendidos dentro del mercado o categoría 

de lujo, y más aún teniendo en cuenta que la lista de propuestas y ofertas es 

interminable. La necesidad de construir un estilo de vida alrededor de la marca, permitirá 

la comunicación de discursos y mensajes de carácter emocional y diferencial, de forma 

tal que se potencien diferentes valores y características, propias de la propuesta general 

de la marca, facilitando así el proceso de posicionamiento estratégico y de privilegio en la 

mente del consumidor. Por consiguiente, la necesidad de generar una marca cuya 

propuesta de valor gire en torno a las emociones, será de carácter fundamental para 

construir un mensaje sensible, que permita englobar la proposición de la marca, además 

de poder alcanzar nuevos niveles de diferenciación respecto a las marcas y actores que 

forman parte del mercado en cuestión. La necesidad presente de que la propuesta logre 

generar un fuerte vínculo con el público objetivo, tendrá como sus pilares la construcción 

simbólica de estatus, exclusividad e innovación en cada uno de los elementos y personas 

que formen parte de la propuesta, más aún, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico, 

los gustos, los hábitos de compra, la cultura, entre otros indicadores propios y personales 

del cliente al cual va dirigida la propuesta.  

Ahora bien, por otra parte, será fundamental reflexionar no solo acerca de todos los 

beneficios y nuevas posibilidades que traerán aparejados los avances tecnológicos, sino 

también los nuevos desafíos, imposiciones y dificultades. La necesidad de construir una 

identidad y cultura de marca fuerte, de apelar a las emociones desde lugares diferentes, 

de ofrecer una propuesta con mayor valor, de comprender y detectar nuevas 

necesidades, de mejorar la experiencia de usuario, serán solo algunos de los aspectos 

que las marcas deberán contemplar, de forma tal que el posicionamiento de su propuesta 

ocupe un lugar de privilegio en la mente del consumidor, en lo que seguirá siendo un 

mercado globalizado y cada vez más saturado de ofertas y propuestas alternativas. 
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Así se podrá realizar una proyección en cuanto el rol protagónico que tendrá a futuro el 

plano virtual, no solo como medio de comunicación entre personas, sino también como 

mercado en constante proceso de crecimiento, donde se llevarán a cabo la mayor 

cantidad de transacciones. De tal manera, se podrá reflexionar que tanto internet, como 

las diversas redes sociales y plataformas de comunicación, serán el escenario donde se 

llevará a cabo el mayor porcentaje de compras y ventas. Además, serán herramientas 

fundamentales con las que contarán las marcas para dar a conocer su propuesta, el 

lanzamiento de nuevo producto, convocar a eventos corporativos, comunicar ofertas y 

promociones, y a su vez interactuar de forma directa con las personas. La comunicación 

profesional, dentro de los términos adecuados y con el tono preciso, fomentarán el 

reconocimiento y el crecimiento de la identidad corporativa dentro del espectro virtual. El 

cuidado estético y el desarrollo de contenido, serán muy importantes ya que cada una de 

las acciones o material visual vertido en el plano digital tendrá relación directa con la 

construcción de una imagen e identidad de marca.  

El constante análisis de variables, tanto internas como externas en diferentes propuestas 

de negocio, permitirá obtener un pantallazo general de la realidad institucional, de los 

posibles cambios, de las amenazas, de las oportunidades, y debilidades, y facilitará la 

toma de decisiones en gran medida con respecto a los cambios en la cultura, en la 

sociedad, en la política, en la economía, en la tecnología, y en el plano internacional.   

Por consiguiente, el autor del PID espera haber hecho un recorrido adecuado de cada 

uno de los aspectos considerados de mayor relevancia a la hora de crear y posicionar 

una marca de forma estratégica en el plano digital, a partir de diferentes factores que 

hacen al contexto que engloba la nueva propuesta en cuestión.  

El autor del presente Proyecto de Investigación y Desarrollo, espera sea del agrado del 

lector, y que aporte conocimiento tanto a nivel teórico como práctico a los estudiantes de 

la Facultad de Diseño y Comunicación, más específicamente de la Licenciatura en 

Negocio de Diseño y Comunicación. 
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	En cuanto al diseño editorial, la marca no cuenta con una revista propia, pero si con un newsletter vía email donde se le proporciona al cliente toda la información respecto a eventos o productos. (Ver fig. 21, Cuerpo C, p. 22).
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