
Introducción

En una nueva era de las comunicaciones, la tecnología y los nuevos transportes 

acortaron  las  distancias.  La  integración  de  los  sistemas  económicos  y  políticos 

como   la  Unión  Europea  y  el  MERCOSUR  facilitaron  el  proceso  de 

internacionalización de las marcas en el mundo. Las marcas supieron actuar en este 

nuevo contexto buscando nuevos elementos  que puedan generar valor dentro del 

contenido de las mismas, es así como encontraron de mejor aliado a la cultura en la 

que los consumidores viven e interactúan en la vida cotidiana. 

La cultura es el elemento distintivo de un país para poder vender sus productos y 

servicios ya que hace que uno  no sólo compre un producto aislado sino que compre 

verdaderamente un estilo de vida  y dentro la misma se adhiere toda una estructura 

de consumo. Es por eso que si se adquirió un gusto por la cultura francesa es muy 

probable que también sea así por su comida, por sus poetas franceses, películas 

francesas en el cine y algún perfume del mismo país. Es así como la cultura se 

trasforma  en una cadena de consumo  muy poderosa.  

Este proceso de internacionalización es causado por la globalización y ha obligado a 

los  países  a  convertirse  en una marca para  poder  salir  al  mundo y vender  sus 

productos.  La necesidad  de mostrar  los  elementos  culturales  que caracterizan a 

cada país, y por ende su identidad,  está más presente que nunca.  La marca se 

muestra como una síntesis  que trata de integrar los elementos más relevantes de 

un país  para lograr un posicionamiento adecuado que  sirva como paraguas  para 

vender lo que ese país ofrece. 
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En el caso de Paraguay, su riqueza cultural se encuentra inexplotada  y hace falta 

una mejor promoción  hacia el exterior. En este contexto exportar la cultura a través 

de una marca es la clave dentro del proceso de internacionalización que tiene que 

llevar Paraguay para hacer conocer su riqueza  y contenido cultural que, en este 

caso, se ve reflejado en los consumidores cuando compran productos de la marca al 

tener un primer acercamiento al modo de vida  de los paraguayos.  Es por esto que 

los productos dejan  una primera impresión de un país e influyen en los imaginarios 

que  se  construye  sobre  el  mismo.  Hay mucho para  hacer  pero  en una primera 

instancia, el éxito del caso de la marca en estudio será motivo de consulta  en el 

proceso  de  internacionalización   de  las  demás  marcas  que  busquen  traspasar 

fronteras.

Se procurará a largo plazo contribuir  al  debate  y  servir  como una ayuda  en las 

futuras estrategias de marcas paraguayas para salir al mundo. Un proceso más que 

importante de manera económica y social  para el país  y que  no ocurrirá de la 

noche a la mañana sino que tendrá un largo trayecto pero sin duda marcará como 

antes lo hacia el atlas, el  lugar y posicionamiento  de Paraguay en el mundo. 

Teniendo en claro lo anterior, se plantea como principal objetivo posicionar la marca 

paraguaya en un nuevo contexto cultural,  un contexto multicultural,  característica 

que tiene Buenos Aires,  como ciudad cosmopolita.   La internacionalización de la 

marca, además de perseguir metas de naturaleza económica, busca también dar a 

conocer una cultura con marcada identidad como es la del Paraguay.

Para conseguir este objetivo, se explicarán los siguientes objetivos secundarios. Se 

encuentra necesario explicar  el  contexto socio-cultural  en el  que se encuentra el 

consumidor hoy en día, ya que el posicionamiento de una marca depende de los 
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hábitos de consumo y estilos de vida de cada uno. Con relación a dicho contexto, se 

explicará  la  interdependencia  de  las  marcas  con  la  cultura  y  se  enfatizará  la 

importancia de la identidad y su construcción en el mundo posmoderno en donde 

surge una nueva cultura consumista, y por último, se puntualizará sobre como la 

publicidad ha evolucionado con el fin de reforzar identidades al promover la cultura 

de  las  propias  marcas,  generando  lazos  emocionales  y  perdurables.  Estos 

conceptos influyen en el posicionamiento de la marca.

La metodología empleada para la realización del trabajo de grado se divide entre la 

investigación bibliográfica y la investigación de campo en donde se entrevistaron 

personas relacionadas con la temática.

La  marca  paraguaya  ha  llevado  con   éxito  un  proceso  de  internacionalización 

haciéndola conocida en el exterior por brindar productos de calidad y únicos en el 

mundo. La publicidad es creadora de marcas, la moldea alrededor de la experiencia 

de  marca,  experiencia  que  acompaña  un  estilo  de  vida.  Se  trata  de  buscar  un 

posicionamiento que pueda sobrevivir a los cambios  acelerados de la sociedad.

Las  marcas  que  apostaron  a  este  tipo  de  nuevo  posicionamiento   en  su 

comunicación y su manera de ver el negocio  son más exitosas y tienen argumentos 

más  fuertes.  La  marca  Nokia,   fabricante  de  celulares,  tiene  como  slogan 

Conectando a gente, no importa si en el día de mañana se comunica de manera 

telepática,  Nokia podrá girar  su negocio de celulares a “escuelas de telepatía”  y 

estará  dentro  de  su  posicionamiento  y  contenido  principal   conectar  personas. 

Kodak hubiera sobrevivido mejor los cambios de la fotografía impresa a la digital si 

su negocio hubiera sido capturar imágenes.
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Es por esto que  el negocio  principal de esta marca mediante todos sus productos y 

acciones deberá ser “vender” cultura paraguaya asociada a la experiencia de marca, 

traduciéndose en productos de moda o en un negocio que podría asociarse a otras 

industrias culturales o de ocio.

¿Qué camino escoger? Posicionar  la  marca Pombero como representativa de la 

cultura  paraguaya  o  posicionarla  a  través del  estilo  de  vida  y  la  experiencia  de 

marca. Es difícil escoger un solo camino ya que ambos representan la personalidad 

de la marca. Y con una personalidad de marca incompleta, no se logra un claro 

posicionamiento.

Es aquí, y bajo esta estrategia de posicionamiento definida, que la cultura juega su 

papel  principal   dentro  de  una  marca  como un  pilar  en  su  nueva  construcción, 

demostrando de esta manera la contribución de la cultura  en el proceso de un plan 

de comunicación exitoso  que puede llevar al fin y al cabo, un negocio a triunfar. 
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Capítulo 1. El Fenómeno de la Globalización.

En  esta  sociedad,  sujeta  a  procesos  de  globalización  de  distinto  tipo,  aparecen 

elementos  novedosos,  por  ejemplo  las  mutaciones  en  los  estilos  de  vida,  en  el 

turismo, en los medios de comunicación y en el consumo, en la multiculturalidad y 

las industrias culturales globales. Surge la pregunta de cómo y en qué grado los 

hombres y las distintas culturas se perciben e identifican en sus diferencias y hasta 

qué punto la auto-aceptación que se alcance influencia y modifica a su conducta.

La globalización ha repercutido en el mundo económico modificando las estructuras 

de negocios. Hoy en día las empresas buscan expandirse globalmente, manteniendo 

su  identidad  pero  adaptándose  al  mercado  en  donde  se  introdujeron.  Esta 

adaptación lleva el nombre de localización. El mercado se constituye hoy en día de 

productos globales y productos locales.  

Explicar los argumentos del debate entre el consumo local y global no es el fin de 

este trabajo de grado, simplemente se busca informar al lector sobre las fuerzas que 

influyen en su comportamiento como consumidor. 

Estas fuerzas cuentan con diferentes dimensiones de análisis, política, económica y 

cultural. No obstante, es el efecto que ha tenido sobre la sociedad de consumo y por 

ende,  el  comportamiento  del  consumidor  y  la  publicidad  como  herramienta 

moldeadora del mismo. 

Se ha observado que lo local y lo global no se excluyen entre sí. Un claro ejemplo es 

el éxito de las marcas extranjeras que se introdujeron en el mercado local argentino. 
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El ser humano de los tiempos actuales es una persona más tolerante y abierta a 

nuevas experiencias y culturas. 

Sin  la  globalización,  esta  interacción  entre  lo  local  y  lo  ajeno  no  sería  posible. 

Paraguay  es  un  país  que  siempre  ha  buscado  promoverse  dentro  del  mundo 

globalizado,  tal  vez  no  aún  de  manera  transatlántica,  pero  si  hacia  sus  países 

vecinos  y  demás  hermanos  latinoamericanos.  Aún  está  por  verse  un  poco  de 

Paraguay en otros países, por ahora sí se observa la introducción y mantenimiento, 

en  fin,  la  localización  de  las  culturas  argentinas,  brasileras  e  uruguayas.  El 

paraguayo es un fiel consumidor de los productos de los países limítrofes, incluso 

más que de los de Uruguay. Come en un rodizio, usa Ona Saez y se corta el pelo en 

Roberto Giordano.  El  paraguayo es fanático de los asados de los domingos,  por 

ende  le  gusta  la  carne,  en  sus  diferentes  presentaciones  y  mejor  aún  si  un 

restaurante la brinda bajo el formato del rodizio, tenedor libre en Argentina; le gusta 

la moda que representa un estilo marcado y relajado y por último busca una marca 

de renombre si tiene que cortarse el cabello con un buen peluquero. 

Los estudios culturales y de comunicación han tenido lugar en los casos como Mac 

Donald’s que introdujo medialunas en su menú en Argentina, y la cadena de cines 

Village que introdujeron bocaditos de chipá en sus combos. Estas marcas con el fin 

de incrementar sus ganancias encontraron un nuevo nicho y lo explotaron. Se trata 

de la aparición de un nuevo fenómeno, el de la glocalización, el cual se basa en 

pensar globalmente y actual localmente. 

Esto es nada más la punta del iceberg, lo que se observa son tendencias, modos de 

uso,  pero las  razones detrás  de todo esto  son más profundas y  estudiadas por 

diferentes  comunicólogos  y  sociólogos  para  poder  brindar  una  solución  a  una 
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problemática controversial  que es la diversidad cultural y sus ramificaciones. ¿Se 

podrá vivir en un mundo tolerante a las demás culturas y al mismo tiempo mantener 

las  tradiciones  y  costumbre  locales  intactas?  ¿Se  logrará  internacionalizar  las 

marcas y usarlas como símbolos culturales sin afectar la idea de cultura arraigada a 

las tradiciones de un país? Son preguntas que hoy en día los publicitarios, que se 

encuentran  en  un  medio  multidisciplinario,  deben  tener  en  cuenta  a  la  hora  de 

realizar campañas y crear mejores lazos con los consumidores. 

Según García Canclini:

     Las identidades culturales en la globalización no tienden a estructurarse la lógica 

de los Estados-naciones, sino desde la de entes transnacionales y mercados; no 

se basan, en lo esencial, en comunicaciones orales y escritas, sino que operan 

mediante la producción industrial de la cultura, su comunicación ideológica y el 

consumo, según los casos, diferido y segmentado de los bienes. 

    (1998, p.30)

La globalización ha manifestado mecanismos que dentro de los contextos sociales, 

han  logrado  homogeneizar  la  cultura  al  mismo  tiempo  de  heterogeneizarla, 

mecanismos  que  al  fin  y  al  cabo  se  retroalimentan  entre  si.   Lo  anterior  hace 

referencia  a  la  diversidad,  la  cual  lleva  a  la  aparición  de  conceptos  como 

multiculturalismo e interculturalismo, la primera siendo muchas culturas en un mismo 

contexto  y  la  segunda  la  relación  de  las  mismas.  Estos  aspectos  sociológicos 

influyen en la construcción de identidades. 

Existe una promoción de la cultura de manera abierta, dentro de la cual se ubica al 

consumo de masas que alienta un nuevo individualismo posmoderno, “generando 

crisis de valores comunitarios, sentido e identidad, y fomentando la búsqueda de su 

reconstitución en nuevos contextos”, según observa el autor Daniel García Delgado 

7



(2000, p. 42). Junto con estas características del conflicto en lo cultural causado por 

la  globalización,  se  presentan  a  su  vez  el  avance  de  los  valores  consumistas, 

abriendo espacio para el surgimiento de sociedades de creciente incertidumbre e 

inseguridad.  Este  conflicto  se  caracteriza  por  la  crisis  de  representación,  y  la 

importancia en la calidad de vida. 

La globalización impacta en lo cultural de manera en que se presentan pérdida de la 

identidad nacional, los estilos de vida se uniforman, los consumos se estandarizan y 

la manera en que se visten las personas refleja una moda generalizada y sin valor 

único y original. Los países hegemónicos como Estados Unidos parecen ser los que 

marcan tendencias. Pero, la contrapartida a esta tendencia homogeneizadora es la 

búsqueda  de  identidad  y  tiende  a  la  heterogeneidad  y   revalorización  de  las 

diferencias locales. 

Algunos países incluso están comenzando a abrir las puertas a estas tendencias, 

que aunque sean extranjeras, representan algo único y diferente. Argentina es uno 

de ellos. En la capital porteña se observan la presencia de diferentes colectividades, 

colombiana, peruana, china, japonesa, y paraguaya entre otras.

1.1. Globalización cultural

El ser humano hoy en día nace dentro de un territorio geográfico específico, a lo 

largo de su vida puede ocurrir que busque desarrollarse a nivel profesional o busque 

cumplir  metas personales dentro de otro territorio,  posiblemente  ajeno a él.  Este 

individuo lleva un bagaje cultural consigo. 
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Su  comportamiento  y  hábitos  de  consumo  se  reestructuran,  si  bien  algunas 

personas cambian radicalmente y olvidan lo que se sentía escuchar el folklore de 

sus tierras, la mayoría busca adaptarse llevando lo propio consigo y fusionándolo 

con su nueva cotidianeidad. 

La mejor experiencia se da cuando se realiza el reencuentro entre un bien tangible o 

intangible de su país y que al hacerlo el individuo se proyecte en tiempo y espacio al 

país que lo vio crecer.  Ese sentimiento crea pertenencia.  Así  sucede cuando un 

argentino  toma  mate  Taragüí en  Nueva  York  o  un  paraguayo  usa  una  prenda 

autóctona, una camisa de Ao Po’i (prenda de algodón fino en guaraní) en Madrid.

Naciones  como  Estados  Unidos,  Brasil  e  incluso  Argentina  adoptaron  pueblos 

inmigrantes.  Son  naciones  creadas  por  otras  que  a  su  vez  instauraron  sus 

costumbres, las cuales se fueron modificando con la llegada de la modernidad y las 

nuevas formas de consumo.

Paraguay en cambio, pasó también como Argentina por una etapa de colonización, 

aunque lo que quedó de aquella etapa ya dio paso a un país con una identidad 

propia.  Es  un  país  que  promueve  la  diversidad  cultural  sin  transgiversar  sus 

elementos culturales como el tango.

Son naciones que promueven sus tradiciones dentro de su proprio territorio debido a 

la  llegada  de  los  futuros  ciudadanos,  inmigrantes  que  llegan  para  quedarse.  Es 

imposible de negar esta realidad, el ciudadano de hoy es un ciudadano global, y por 

más que para algunas naciones subdesarrolladas la  globalización ha repercutido 

negativamente dentro de sus estructuras sociales,  creando más desigualdad que 

igualdad, en otras, ha brindado un marcado desarrollo social. 
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Está comprobado que para que una nación progrese se deben implementar políticas 

de desarrollo dentro de los diferentes sectores del estado, del público y del privado. 

¿Dónde  queda  la  posibilidad  de  que  una  nación  se  desarrolle  a  través  de  la 

promoción cultural que se encuentra dentro de la misma?

Se ha dejado de lado esta posibilidad,  pero en la última década los paradigmas 

empezaron a cambiar debido a la emergencia de una nueva necesidad, darle valor 

al  made  in,  rescatando  las  raíces  y  la  necesidad  de  comenzar  la  búsqueda  de 

identidad.

Según el autor del libro Subcultura, Dick Hebdige, la “cultura es ese ámbito en que 

los grupos sociales desarrollan distintos esquemas de vida e imprimen una forma 

expresiva a su experiencia social y material” (Hebdige, 2004, p.112). 

El  individuo  se  encuentra  en  la  era  de  la  cultura  y  encuentra  por  lo  tanto  una 

definición más precisa:  cultura de jóvenes,  cultura de video juegos,  cultura de la 

comida rápida. El hilo conductor que se encuentra en todos estos apartados de la 

cultura es el consumo, el motor del capitalismo, y dentro del consumo una nueva 

cultura se desarrolló, la cultura de marcas. No se puede enlatar la cultura ya que se 

habla de un elemento intangible, pero si se puede crear experiencias a través de esa 

unión, la unión de las marcas y de la cultura. 

La publicidad, como herramienta del marketing y creadora de marcas, es la que hará 

posible esa unión.

En  síntesis,  la  globalización  cultural   es  el  escenario  que  propicia  la  unión  de 

identidades  culturales  diferentes  entre  sí  en  el  que  se  concreta  la  unidad  y  la 

diversidad  (González,  2009).  En  este  contexto,  existe  el  intercambio  de  valores 

dentro del proceso de socialización de los valores de la cultural universal, lo cual, 
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tiene como base la intersección de lo global con lo local, el nivel de las identidades, 

su  evolución  y  nuevas formas de emergencia  e  hibridación  que son propias  del 

desarrollo social. 

1.2.  La identidad en la actualidad

El término identidad tiene varios caminos para su entendimiento. La identidad de un 

individuo es diferente a la identidad de una nación y este a su vez diferente a la 

concepción de identidad cultural. Por lo tanto, desde el punto de vista sociopolítico, 

se considera a la  identidad nacional  como la imagen que tiene un pueblo  de sí 

mismo. En cierta forma, se construye la identidad nacional  a partir  de lo que se 

selecciona del pasado, de la cotidianeidad del presente y lo que se proyecta hacia el 

futuro, siendo lo último planes y metas. 

En fin, la identidad en tiempos posmodernos, es considerada como algo dinámico, 

cambiante. La identidad cultural, según Escobar, uno de los autores-compiladores 

del libro  Mercosur: La Dimensión Cultural de la integración, es entendida como “el 

resultado de muchas confrontaciones entrecruzadas e inestables” (Recondo, 1997, 

p.14). El publicitario trabaja por ende, en un ambiente de muchos cambios, mientras 

que  analiza  los  comportamientos  y  hábitos  de  consumo que  hacen  parte  de  la 

identidad del consumidor, debe estar pendiente de los agregados en la identidad 

cultural de una sociedad.
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Las  culturas  locales,  y  aún  las  nacionales  que  están enfrentadas  a  las  culturas 

mundiales o a las regionales, solo podrán perdurar en el marco de reconocer los 

fuertes procesos de transculturación a que están siendo sometidas, y sobre todo 

entender las lógicas mercantiles de ese proceso.

Paraguay, después de la pérdida de autonomía nacional por la Guerra de la Triple 

Alianza  (1864-1870)  y  la  venta  posterior  de  sus  tierras  fiscales  a  empresarios 

argentinos y brasileros, careció de fuerza política y económica para establecer una 

protección industrial, y de hecho el país se caracterizó por una política de apertura 

económica  general  pero  no  promovió  una  protección  en  lo  cultural.  El  propio 

desarrollo  de  su  aparato  estatal  en  el  área  de  la  educación  fue  reducido,  y  la 

protección cultural se redujo a través de la defensa de la lengua guaraní.

América Latina se define actualmente por la apertura económica, social y cultural, 

por la desaparición de las fronteras nacionales, por el encuentro de las diversidades 

culturales en el contexto de mercados comunes: en este caso el MERCOSUR. 

Por un lado se promueven estrategias globales, empresas locales fusionándose con 

empresas  extranjeras,  pero  por  otro  lado  se  encuentran  idiosincrasias  culturales 

fuertemente arraigadas, como la yerba mate y el  tereré en Paraguay, que se toma 

frio, y en Argentina y Uruguay, caliente (mate). Esto gracias a un proceso llamado 

transculturización, mediante el cual las formas culturales pasan de un lugar a otro, 

instalándose e interactuando con otras formas culturales.

1.3. Identidad regional

Mercosur, pluralidad cultural en integración
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Después de la caída de la URSS y la consiguiente disputa a escala internacional por 

acceder a los despojos del país que dejó de ser la segunda potencia mundial, los 

que más poder obtuvieron no fueron los países más desarrollados y sus gobiernos 

correspondientes, sino, los grandes conglomerados financieros. Gracias al apoyo de 

organismos  internacionales  como  el  Banco  Mundial  y  el  FMI  (Fondo  Monetario 

Internacional), estos conglomerados financieros pasaron a fijar las normas sobre las 

cuales las políticas económicas de gran parte del planeta se estructuran. América 

Latina, casi en su totalidad, ajusta sus políticas dentro de estas normas. Al mismo 

tiempo, estas normas son establecidas según los intereses financieros mundiales.

Las preocupaciones que dibujan estos intereses van lastimosamente más ligadas 

hacia el  cobro de las elevadas deudas de la periferia y en la ampliación de sus 

mercados, que en el desarrollo de las capacidades productivas locales, en especial, 

si aquellas capacidades no se someten a las pautas de la globalización.

Aún  hoy en  día  se  discute  si  la  regionalización,  teniendo  en  cuenta  a  la  Unión 

Europea  como  ejemplo,  traerá  resultados  satisfactorios  para  las  naciones 

latinoamericanas  que  se  integren.  La  regionalización  y  la  globalización  son 

fenómenos que tienen mucho en común, la primera no existiría sin la otra. Hasta 

ahora se ve a la integración de los países latinoamericanos como un territorio de 

competencias entre empresas privadas que dejan de lado el porvenir del Estado y su 

desarrollo, y por lo tanto el bienestar de los ciudadanos que lo integran. 

Gregorio Recondo, autor-compilador del libro “Mercosur: La dimensión cultural de la 

integración”, en donde presenta la perspectiva de diferentes autores pertenecientes 

a los países integrantes del Mercado Común del Sur, afirma que es en este tipo de 
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conglomerado  que  la  competencia  individualista  y  la  cultura  de  consumo  se 

desarrollan  (Recondo,  1997).  No se puede dejar  de lado una realidad  que lleva 

décadas tomando forma, y que a su vez está ligada al sistema económico y político 

que  sustenta  las  vidas  de  los  ciudadanos  consumidores,  el  capitalismo.  Es  una 

realidad, que las empresas hayan buscado la expansión y se hayan promovido de 

manera exhaustiva debido a la competencia que crece cada día más a causa de la 

globalización. 

Se encuentra pertinente dedicar unas líneas en el presente trabajo a la dimensión 

cultural dentro del MERCOSUR, debido a los conceptos que abarca dicho proceso 

de regionalización y que se comparten dentro de la tesis en cuestión, conceptos 

como cultura e identidad por ejemplo,  dentro de contextos sociales y territoriales 

diferentes.  El  MERCOSUR se crea en 1991 en un primer  instante,  a  través del 

Tratado de Asunción, y comienza a implementarse 4 años después, con algunos 

tropiezos  pero  con  miras  positivas  hacia  el  bienestar  común  de  sus  países 

integrantes.

Recondo brinda la siguiente definición del MERCOSUR: 

Este organismo regional es cabal expresión de la voluntad política de unión 

entre los países integrantes. Tiene por objetivo sustancial la libre circulación 

de bienes, servicios y factores productivos, a través de la eliminación de los 

derechos aduaneros y de las restricciones no arancelarias a la circulación de 

mercaderías. (Recondo, 1997, p.76).

Se habla de libre circulación de bienes y servicios. Esto ha facilitado al intercambio 

cultural entre los países que componen el bloque del mercado común. Las industrias 

como las culturales y la de la comunicación, en donde se encuentra la industria del 

cine, la literatura, el teatro y los canales de televisión, buscan ganar territorio y parte 
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del mercado en los países vecinos. EL consumo de las industrias culturales se ha 

incrementado estos últimos años. Dentro del campo de la publicidad, se ha dado 

cada vez más importancia a los festivales como El Ojo de Iberoamérica y el FIAP 

(Festival  Iberoamericano  de  la  Publicidad),  en  donde  premian  la  creatividad  de 

Iberoamérica  en los medios de comunicación. Existe una cohesión cultural lo cual 

permite considerar que no existen obstáculos significantes a la hora de consumir 

productos brasileros, paraguayos, uruguayos, bolivianos y venezolanos, dentro del 

territorio argentino. 

Por otro lado, existe una necesidad de la integración por vía de la cultura. Es dentro 

de esta necesidad que se conjuga a su vez la  necesidad de demostrar  que las 

diferencias son aceptadas así como las similitudes entre culturas, y es a través de 

esto   que  una  marca  puede  lograr  posicionarse  en  un  contexto  culturalmente 

diferente, aunque no del todo. La implementación a futuro de políticas y estrategias 

culturales  idóneas  permitiría  redefinir  la  identidad  colectiva  y  obstaculizar  a  la 

individualización, se trataría de una redefinición de las diferencias.

Este escenario ya está tomando forma y una de las manifestaciones es a través de 

otro escenario, el de la moda.

Se  viven  tiempos  históricos,  de  definiciones  de  carácter  fundacional,  porque  el 

MERCOSUR va a definir el destino de los pueblos que lo integran por el entero siglo 

21.  Esto es parte de la realidad. Dentro de las políticas de las empresas existe la 

misma realidad,  la  unidad  cultural  es  vista  hoy en día como le  camino hacia  el 

desarrollo y progreso.
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La cultura de los países latinoamericanos y más propiamente, de los países que 

integran  el  MERCOSUR,  atraviesa  actualmente  la  etapa  de  la  maduración.  Se 

observa  por  lo  tanto  que  los  propios  ciudadanos  latinoamericanos  empezaron  a 

valorar más sus productos hechos en territorio nacional, el valor recae en el Made in 

(hecho en) de las marcas. ¿Qué tan fuerte puede ser ese valor de creación original a 

la hora de posicionar la imagen de un país a través del producto? La originalidad y la 

conciencia  por  la  necesidad  de  solidaridad  y  de  bienestar  son  valores  que  los 

pueblos latinoamericanos tienen en común. Junto a esto, el rescate de una identidad 

que  dentro  de  la  integración  en  bloques  económicos  y  dentro  de  un  mundo 

globalizado  puede  verse  opacada,  se  trata  al  mismo  tiempo  de  un  rescate  del 

pasado, de las raíces que convirtieron a los pueblos en lo que son hoy en día. 
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Capítulo 2. Cultura e identidad

2.1. Construcción de identidades

En la actualidad la identidad de cada individuo se encuentra confirmada en torno al 

consumo. Se busca identificación y pertenencia al comprar un producto o servicio. Y 

si  se  habla  de  consumo  se  hace  referencia  a  las  empresas,  empresas  que 

pertenecen al sistema solo si fomentan su política de globalización.

El sistema que hizo posible la aparición del término globalización es el capitalismo, 

el cual solamente tiene como sustento a los propios consumidores. Por lo tanto el 

siguiente paso lógico para que este sistema no llegue a un fin como los anteriores, 

es prestarles suma atención a los consumidores. Aunque, tanta atención se vuelve 

abrasadora. 

Los consumidores dejan de ser considerados ciudadanos,  por eso a causa de la 

globalización, estos mismos comienzan a sentir que carecen de identidad, la cual es 

formada dentro de la cultura en donde se encuentre dicho ciudadano. 

Por otro lado, las culturas están siendo modificadas poco a poco, ya que al fin y al 

cabo,  las  empresas  junto  al  marketing  buscan  generar  nuevas  necesidades, 

necesidades que se relacionan con la cultura en donde se encuentre el consumidor, 

y que se relacionen por lo tanto con sus emociones.

Llevadas a la práctica, las campañas de publicidad entrelazan esas emociones con 

la búsqueda de identidad, el amor que uno como ciudadano tiene hacia sus tierras, a 

las cuales pertenece. 
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El  marketing,  en consecuencia,  logra  crear  una nueva herramienta que ayude  a 

relacionarse mejor con el consumidor, el  Branding. Debido a que las empresas se 

percataron que no es suficiente para trascender y generar mayores ventas el vender 

sus productos y  ofrecer  sus servicios,  al  hacerlo,  comenzaron a vender  también 

experiencias de marca. El branding es esencial para el posicionamiento de la marca 

en la mente y en las emociones del público consumista.

Si ciertas idiosincrasias culturales europeas vinieron a instaurarse en este país, así 

como los que lo rodean, la voluntad de hacer lo mismo hacia los países del viejo 

continente  es  existente,  no obstante,  dentro  del  propio  territorio  latinoamericano, 

existen  idiosincrasias  culturales  fuertemente  arraigadas,  que  al  transculturizarse 

hacia sus países vecinos por ejemplo, se vuelven híbridos culturales, sin llegar a ser 

formas culturales puras. Todo esto, como consecuencia de la globalización. 

2.2. Una nueva cultura

Las costumbres cambian, se generan nuevas creencias, y los valores comienzan a 

tomar nuevas formas,  evolucionan,  y  lamentablemente  se pierden algunos  en el 

camino evolutivo. Se habla de una nueva cultura, en donde se introduce un creciente 

grado de individualismo. 

Quizás uno de los aspectos determinantes de esta mutación sea aquel que puede 

caracterizarse como la cultura consumista,  en donde el  rol  protagónico pasa del 

trabajador al consumidor. García Delgado (2000) explica que se trata de un nuevo 

modelo del ciudadano, modelo que se caracteriza por un camino hacia la compra de 

bienes, con el fin de transformarlos como elementos clave en la construcción de la 
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identidad del individuo, tarea que se cumple al exhibir dichos bienes, y presumir de 

aquella adquisición (García Delgado, 2000).

Estos son los nuevos valores que caracterizan a la nueva cultura consumista, en 

donde  el  consumidor  tiende a  preocuparse  por  obtener  de manera rápida algún 

producto y no tiene tiempo realmente de aprovecharlo ya que una enorme cantidad 

de ofertas ya aparecieron en los medios y brindan mejores beneficios o simplemente 

presentan  una  nueva  característica  que  el  producto  anterior.  Los  productos  se 

vuelven obsoletos.

Existe un afán por consumir lo más nuevo, y si no hay nada nuevo, se crea alguna 

nueva necesidad. Se trata de poseer, disfrutar, ganar, alcanzar éxito deslumbrar a 

los que se encuentran alrededor.

La nueva cultura se centra en el consumo más que nunca. El cambio cultural se 

encuentra  en la posmodernidad en donde se quieren instaurar los valores de la 

diversidad, la afectividad y el escepticismo. 

Como  consecuencia  se  genera  una  preocupación  hacia  el  bienestar  físico  y 

emocional, y surge la problemática de la calidad de vida. 

2.3. Culturas híbridas

El ser humano se refugia bajo el paraguas conceptual que brindan las marcas, como 

símbolos  culturales  de  representación  de  status,  y  encuentra  un  aliado  en  la 

construcción de identidad, pero al mismo tiempo, no analiza que se está aliando con 
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el ADN del consumo, la esencia, compuesta en tres hélices, la velocidad, el exceso y 

el desperdicio. 

García Canclini, en su libro Culturas híbridas, expone sobre los resultados positivos 

de las mezclas culturales, las cuales generan productividad y cuentan con un poder 

innovador. (2001)

A veces la hibridación ocurre de modo no planeado, o es resultado imprevisto de 

procesos migratorios, turísticos y de intercambio económico o comunicacional. Pero 

a menudo la  hibridación  surge de la  creatividad individual  y  colectiva.  Se busca 

reconvertir un patrimonio para reinsertarlo en nuevas condiciones de producción de 

mercado.

Reconvertir  un patrimonio también puede ser considerado como reinterpretar una 

tradición, fusionando lo autóctono con tendencias modernas.

En  las  actuales  condiciones  de  globalización,  se  encuentran  términos  como 

confrontación y diálogo, al intensificarse la interculturalidad migratoria, económica y 

mediática. La hibridación es lo que hace posible que la multiculturalidad se convierta 

en interculturidad, dando paso al intercambio de valores culturales, evitando así la 

segregación de los mismos. 

Las fronteras entre países se han ajustado a las demandas del mundo moderno, si 

antes  contaban  con  límites  más  rígidos,  hoy  en  día,  esta  rigidez  dio  paso  a  la 

aparición de fronteras porosas.  Pocas culturas pueden ser ahora descritas como 

unidades estables, lo cual se vuelve algo lógico después de entender la aparición de 

los  fenómenos  antes  explicados  como  la  transculturización  y  la  hibridación.  No 
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cuentan por lo tanto con límites precisos basados en la ocupación de un territorio 

acotado. 

Ante un mundo globalizado, las sociedades híbridas presentan una posible solución 

dentro de las crecientes incertidumbres y pérdida de lo propio,  al  presentar esta 

cualidad  de  hibridación  las  sociedades  podrían  facilitar  el  intercambio  de 

costumbres, una mejor aceptación de lo local en lo regional y de ahí a lo global. Las 

grandes metrópolis y ciudades con grandes conglomerados son los escenarios en 

donde se efectúan estos procesos de hibridación. Buenos Aires con su status de 

generadora de nuevas tendencias, y su fama multicultural, presenta una sociedad 

híbrida. 

La globalización ha dado lugar a los procesos antes mencionados y a su vez estos 

mismos  han  propiciado  a  que  la  interculturalidad  se  desarrolles.  Los  flujos  e 

interacciones  que  ocurren  en  estos  procesos  han  disminuido  las  fronteras  y 

aduanas, así como la autonomía de las tradiciones locales, ya que estas mismas se 

reinterpretan, y propician más formas de hibridación productiva, comunicacional y en 

los estilos de consumo que en el pasado. 

La  transnacionalización  de  las  tecnologías  y  de  la  comercialización  de  bienes 

culturales disminuyó la importancia de los referentes tradicionales de identidad. En 

las  redes  globalizadas  de  producción  y  circulación  simbólica  se  establecen  las 

tendencias y los estilos de las artes, las líneas editoriales, la publicidad y la moda.

Gabi  Fink  y  Eugenia  Aryan,  diseñadoras  argentinas  de  indumentaria  expresan 

(correo electrónico, mayo 2008) que “la tendencia es el espejo del devenir constante 

de un tiempo y un espacio cultural  actuantes;  […] nos guía a los diseñadores a 
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poner al usuario y su experiencia, en el centro de la escena.” Las tendencias se 

transnacionalizan, se trasladan de lo regional a lo global.

De cualquier modo, persisten marcadas diferencias étnicas, regionales y nacionales 

en los países latinoamericanos.

Si se desea mantener los elementos nacionales en la construcción de la identidad, 

es fundamental contar con un núcleo duro: una base productiva adecuada, producir 

y exportar bienes culturales, que sean capaces de dar apoyo y expresar los nuevos 

y antiguos contenidos de la identidad cultural.

2.4. Consumo dentro de la sociedad híbrida

“Se puede decir que el consumismo es un tipo de acuerdo social que resulta de la 

reconversión de los deseos, ganas o anhelos humanos (…) en la principal fuerza de 

impulso de operaciones de la sociedad” (Bauman, 2007, p.47).

Las tendencias del consumo para los próximos cinco años tienen una clara base de 

partida: la sociedad híbrida. Así, la promesa de marca que antes apuntaba a una 

sociedad homogénea, debe pensar ahora en una sociedad fragmentada, mientras 

que  el  desafío  para  las  marcas  es  preguntarse  si  están  preparadas  para  darse 

cuenta de los distintos códigos que valora cada segmento.

Las sociedades híbridas hacen parte de la posmodernidad, y dentro de ellas nacen 

nuevas generaciones que se forman en un mundo muy diferente al anterior, y es a 

los valores de este mundo que responden sus conductas. Los que nacieron en el 

mundo anterior se enfrentan a nuevas angustias generadas en este nuevo mundo, 
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se desorientan debido a la velocidad de los cambios, es la era del vacio como lo 

describió Gilles Lipovetzky en 1983 en un libro con el mismo título. 

A medida que la  tecnología  avanzó y  se incrementaron las  comunicaciones,  los 

procesos de  hibridación se aceleraron y acrecentaron. Mientras más se cruzara la 

gente  con  extraños,  mientras  más  tuviera  la  posibilidad  de  visitar  lugares 

desconocidos, y mientras contara con más herramientas para descubrir y explorar 

realidades  diferentes  de  las  que  vivía  cotidianamente,  más  chances  tendría  de 

producirse  un  intercambio  cultural  capaz  de  enriquecer  a  ambas  partes.  Los 

hombres  y  mujeres  sensibles  de  la  posmodernidad  escogieron  el  camino  de  la 

diversidad  como una manera de  expresar  su  rechazo a  todo aquello  que  había 

propuesto la modernidad. 

Lo que está cambiando la mente del hombre del siglo 21 es vivir  actualmente la 

combinación de dos fenómenos originados en el siglo 20, plantea Oliveto, por un 

lado,  la  decepción  ante  las  consecuencias  del  progreso,  y  por  el  otro,  la 

sobresaturación  de  información  y  el  fluir  del  conocimiento  a  una  escala  mayor 

(Oliveto, 2007).

El hombre del siglo 21, se ve absorbido por la velocidad, debido a que se dio, como 

consecuencia  de  la  globalización,  un  crecimiento  exponencial  en  las 

comunicaciones.

Las  principales  características  de  la  sociedad  híbrida  son  la  velocidad  y  la 

incertidumbre, encontrarse a sí mismo es el gran desafío en este tiempo híbrido. 

Surge el individualismo, como se ha explicado anteriormente, pero el individualismo 

narcisista  bajo  la  terminología  egocéntrica  del  “Me  amo”  y  la  máquina  de  la 

mercadotecnia alimenta ese ego.

23



Esto nada más traza un solo camino lógico a seguir, el de la búsqueda de la verdad, 

los nuevos anhelos están significados por la abundancia de lo material y una fuerte 

necesidad  espiritual.  Esta  nueva  verdad  se  basa  en  las  nuevas  grandes 

necesidades, y ellas son a) Vivir, b) Amar, c) Aprender, d) Dejar un legado.

Estas  nuevas  necesidades  fueron  planteadas  por  Stephen  Covey en su libro  El 

Octavo  Hábito,  quien  explica  que  la  realidad  fundamental  es  que  a  los  seres 

humanos hay que motivarlos y no controlarlos (2005, s.p.). La nueva búsqueda es 

holística, ya no se trata sólo de tener, sino también de ser. Lo material ya no es 

suficiente. El mundo se dirige hacia una sociedad equilibrada.

La nueva cultura  se caracteriza  por  una sociedad que equilibra  las  necesidades 

materiales y las emocionales. El marketing percibió estas últimas necesidades y las 

desarrolló  al  punto  de  crear  la  experiencia  alrededor  de  las  marcas  gracias  al 

branding. 

Al comprar un producto se busca satisfacer una necesidad material y de status. Al 

hacer  parte  de  la  experiencia  de  marca,  se  busca  satisfacer  una  necesidad 

emocional.  En la  nueva cultura existe un nuevo consumidor,  un consumidor  con 

conciencia y con preocupaciones que trascienden lo material. Esta conciencia es la 

importancia que tiene el mismo sobre el medio-ambiente y las prácticas industriales 

que generan estandarización y productos que se vuelven rápidamente obsoletos. A 

su vez, dicha conciencia hace parte de un estilo de vida el cual se proyecta a través 

de las experiencias que brinda la marca.
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Capítulo 3. Las marcas ante la globalización

La promoción de la cultura se realiza de acuerdo a necesidades específicas dentro 

de  los  programas de  turismo de  cada país.  Estas  necesidades  están ligadas  al 

análisis de la industria del turismo, teniendo en cuenta a esta industria como recurso 

económico e influyente en el desarrollo de un país. Por ende, siempre que se habla 

de consumo cultural se lo relaciona con el turismo.

El que esté interesado en conocer a profundidad los orígenes del movimiento de la 

Nouvelle Vague buscará hacerlo en Francia, el que esté interesado en informarse 

sobre los fundamentos del Judaísmo viajará a Israel, y si le interesa las bases de la 

construcción de la Iglesia Católica Moderna viajará a Italia, a la ciudad del Vaticano. 

Se trata en este caso del consumo de los patrimonios culturales que brinda cada 

país.

Ante la globalización, estos patrimonios culturales se acrecentaron dentro del interés 

del  hombre  común  y  corriente  y  a  su  vez  las  ganas  por  satisfacer  la  sed  por 

culturizarse.

Aunque, la globalización desvirtúa la esencia de los bienes culturales, es frente a 

esta amenaza, que países ante culturas hegemónicas como la de Estados Unidos, 

buscan promover con mayor ímpetu sus raíces a través de productos tangibles y 

experiencias intangibles que brinden un mayor lazo con el consumidor interesado en 

conocer la verdadera cultura, para poder sentirla próxima. 
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¿Por qué se compra cultura? El síntoma no hace parte de una fiebre consumista, de 

que las empresas alrededor del mundo quieran colocar un código de barra en donde 

el  acceso  les  permita  o  de  seguir  inventando  productos  que  no  terminan  por 

satisfacer realmente una necesidad.

Se compra cultura por  que hace parte de la  identidad  del  individuo  y porque al 

mismo  tiempo  las  marcas  tienen  cultura.  Las  marcas  proyectan  valores,  y  las 

personas también. 

“El proceso de autoidentificación es algo buscado, y sus resultados son exhibidos 

con la ayuda de ‘marcas de pertenencia’ visibles, por lo general asequibles en los 

comercios”, asegura Bauman, sociólogo del siglo 20 (2007, p. 116). Estar a la moda 

se  ha  vuelto  una  de  las  necesidades  que  nunca  terminan  por  satisfacerse,  y 

representa un alto valor de mercado. Así, al estar dentro del sistema capitalista, se 

es parte de un lado a la promoción de la cultura por su mercantilización, y del otro 

lado, a la promoción de la mercancía por la cultura.

La importancia  de las  industrias  culturales  aumenta  sin  cesar:  edición,  música, 

medios  audiovisuales,  correo  electrónico,  videojuegos,  Internet.  Constituyen  un 

verdadero reto para el futuro de la cultura.

Por  su  dimensión  internacional,  resultan  ser  un elemento  determinante  para  el 

futuro en lo que se refiere a libertad de expresión, diversidad cultural y desarrollo 

económico. Si la mundialización de los intercambios y las nuevas tecnologías abre 

nuevas perspectivas positivas, también genera nuevas asimetrías. 

Canclini expone lo siguiente: “La globalización, más que un orden social o un único 

proceso,  es  resultado  de  múltiples  movimientos,  en  parte  contradictorios,  con 
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resultados  abiertos,  que implican  diversas  conexiones  local-global  y  local-local” 

(García  Canclini,  1998,  p.  47).  Las  conexiones  de  las  que  habla  Canclini  son 

creadas con el fin de acercarse al consumidor local, quien consume lo que viene 

de otros países así como lo hace con los productos nacionales.

Por consiguiente, el consumidor de hoy en día es un ser mucho más complejo que 

hace  diez  años.  Lo  local-global  hace  referencia  al  consumo  de  los  productos 

extranjeros en territorio nacional,  y viceversa, y lo local-local,  al consumo de lo 

propio,  lo  producido  en territorio  nacional  y  promovido detrás  de  la  cortina  del 

rescate de las raíces, de lo autóctono. 

La creación de contenidos y los contenidos en sí son un gran negocio que abarca la 

cultura de un país además de publicitarlo. La industria Hollywoodense es la mayor 

publicista de los valores de cultura y modo de vida norteamericanos. Además de 

promocionar  los lugares  específicos  de su país.  Sólo  basta preguntarse cuantas 

mujeres quisieron ir a vivir a Nueva York después de ver la película  Sex and the 

City”.

Las marcas movilizan,  crean pertenencia,  y buscan una relación de fidelidad con 

el/la compañero/a de vida, el/la que la consume, el interés económico está explícito, 

una marca no es creada simplemente para hacer feliz a la gente, la publicidad la 

moldea para acercarse a un escenario de felicidad y satisfacción. El fin justifica los 

medios,  solo  que  los  medios  pueden  ser  mal  empleados,  o  el  mensaje  mal 

construido. Transmitir la cultura de la marca se ha vuelto ahora la necesidad de las 

empresas, para poder seguir manteniendo esa relación de fidelidad. La personalidad 

de la marca hace parte de la cultura, y al revelarse busca que el consumidor se 

identifique. La consistencia es clave como en toda relación duradera, y la necesidad 

de expresarse se ha vuelto imprescindible  en estos tiempos posmodernos.  Beck 
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comenta  que  “Coca-Cola  y  Sony  están  convencidas  de  que  la  globalización  no 

significa construir fábricas por todo el mundo, sino conseguir convertirse en parte 

viva  de  cada  cultura”.  (1998,  p.16).  Para  poder  se  parte  de  una  cultura,  las 

estrategias  de  comunicación  de  las  marcas  deben  procurar  homogeneizar  y 

aprovechar la multiplicidad cultural.

Al  querer  aprovechar  de  los  beneficios  de  la  homogeneización  y  los  de  la 

multiplicidad, las marcas se plantean la siguiente duda, en el momento de transmitir 

sus  valores.  ¿Es  realmente  necesario  considerar  la  cultura  de  donde  se  está 

introduciendo la marca, y lograr posicionamiento a partir de la fusión de los valores, 

tradiciones y creencias de la cultura huésped con su propia cultura? Si lo es, y el 

escenario se facilita cuando las dos culturas son similares. 

3.1. Publicidad y cultura

La globalización ha transformado la industria de las comunicaciones. Dentro de esta 

industria  se  encuentra  la  de  la  publicidad  y  paralelamente  el  consumo.  Las 

modificaciones  afectaron  la  forma  en  que  la  publicidad  busca  consumidores 

potenciales  para  los  productos  que  vende.  El  resultado,  una  sobrecarga  de 

información, debido al alto índice de nuevos productos cuyo ciclo de vida cada vez 

se vuelve más breve.

Comunicar hoy en día ya no es lo mismo que hace diez años. El problema que se 

plantea la publicidad trasciende el mundo de las ventas. Existe ahora un espacio de 

re-conexión con el ser humano, y el factor de persuasión que tiene la publicidad 

como herramienta de comunicación toma un nuevo rumbo. Se sigue persiguiendo 
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resultados positivos en las ventas de cada marca, pero esta vez, el valor humano y 

por ende emocional toma partida. El desarrollo de las marcas pasa a ser un activo 

importante dentro de las empresas.

La publicidad así como la cultura, cambia y se alimenta de las creencias y valores de 

los consumidores, personas que buscan definirse dentro de una sociedad y lo hacen 

a  través  de  la  identificación  con  los  valores  de  las  marcas  que  compran;  ha 

evolucionado,  adaptándose  a  nuevos  consumidores  con  nuevas  necesidades, 

valores y creencias que hacen parte de su cultura o contexto específico en donde se 

desenvuelven.

“La  publicidad  es  la  comunicación  de  información  no  personal,  estructurada  y 

compuesta, generalmente pagada y de carácter persuasivo,  acerca de productos 

(bienes y servicios) o ideas que a través de varios medios realizan patrocinadores 

identificados” (Arens, 2000, p. 23).” Los medios a su vez han evolucionado también. 

El  Below the line  (BTL) es el nuevo accesorio de lujo de la publicidad y como su 

nombre en inglés lo indica, se trata de medios por debajo de la línea, medios que al 

oponerse a los medios masivos adoptan una naturaleza alternativa.  El marketing 

viral  es una de las técnicas del BTL, y una de las herramientas para difundirse, 

desde luego en Internet, es  You Tube. Muchos de los videos que se observan a 

través de  You Tube son difundidos a través de otras redes sociales, y es así que 

surge el efecto viral,  al propagarse a través de la red.

Para generar mayor impacto, las campañas de publicidad alternan medios masivos 

con  medios  alternativos,  y  buscan  que  los  propios  consumidores  potenciales 

encuentren un alto grado de interés en el comercial como para difundirlo en otras 
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páginas  webs. Las marcas con mucha o poca trayectoria pueden encontrar en el 

BTL un aliado para sus comunicaciones y búsqueda de clientes. 

¿Por qué se debe reflexionar sobre la publicidad y la cultura? La publicidad interesa 

al analista, al sociólogo y, por qué no, también al filósofo; porque, indudablemente, el 

fenómeno publicitario afecta al entorno y perfila muchos de los hábitos de conducta, 

hasta  el  punto  de  determinar  la  forma  en  que  la  gente  observa  el  mundo.  La 

comunicación publicitaria ha contribuido a construir una nueva cultura de generación 

de  experiencias,  así  como  una  imagen  puede  decir  más  de  mil  palabras,  la 

experiencia positiva se impregna en la mente, generando un recuerdo que valdría la 

pena repetirlo y reforzarlo. 

“No cabe duda que el  desarrollo  tecnológico  ha introducido una nueva forma de 

estar y de ser en la realidad; y en estas circunstancias la publicidad tiene un papel 

importante y, a veces, casi decisivo” (Benavides, s.f., s.p.). 

La publicidad produce y reproduce otros valores. Es así, cómo publicidad y cultura 

se  complementan.  Las  marcas  captaron  este  fenómeno  social,  de  alimentación 

mutua: la publicidad se alimenta de los valores y creencias de una cultura y esta a 

su vez es influenciada por lo que la publicidad genera. Se plantea la hipótesis de que 

las marcas generarán mayores ventas si se asocian con elementos, íconos de la 

cultura huésped. En la entrevista realizada a Pablo Lezama, creador de “Cultura de 

marcas” en Buenos Aires y redactor del blog en Clarín que lleva el mismo nombre 

que su agencia, Lezama comenta que siempre se trabaja con algo de la cultura, y 

que ahora hay marcas en particular  que toman rasgos más importantes como la 

pintura, la literatura, etc. “Hay muchos ejemplos de marcas que se han posicionado 

a partir de estos conceptos. Ya sea desde una golosina hasta un banco” (entrevista, 

23 de mayo, 2009). Nike por ejemplo creó un comercial tomando como ícono a las 
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indígenas peruanas,  y las ubicó en territorio andino jugando fútbol con zapatillas 

Nike. 

3.2. Marcas en expansión

Entre las técnicas de marketing, la extensión de línea, las empresas con un amplio 

portfolio de marcas y los precios variables son algunas de las que los expertos de 

hoy en día utilizan para explotar las marcas, en lugar de desarrollarlas. 

Muchas marcas amplían sus líneas de producto con el fin de llegar a varios públicos 

a la vez. Esto lleva al abuso de la marca, son acciones de marketing  enfocadas a 

obtener  utilidades  a  corto  plazo  pero  a  largo  plazo  hacen  que  la  marca  vayan 

perdiendo  a  sus  clientes  fieles  y  al  mismo  tiempo credibilidad  ante  los  clientes 

potenciales. Al tener un portfolio de marcas amplio, se obtienen diferentes públicos 

metas.  Ahora,  al  apuntar  a  diferentes  públicos,  ¿qué  tan  eficiente  se  vuelve  el 

mensaje a la hora de comunicar y posicionarse?

Lo lógico  es  que una marca busque  expandirse,  progresar  es  un camino  lógico 

dentro  de  cualquier  industria.  Pero  existen  riesgos  y  uno  de  ellos  es  la 

sobreexposición de la marca, lo cual puede ocurrir al expandir la línea de productos. 

No todas las marcas tienen la oportunidad de generar submarcas. Estas marcas 

tienen una gran ventaja, y es la de enfocarse en desarrollar una marca, una principal 

e  única  marca.  A  través  de  este  camino  es  que  se  logrará  generar  un  mejor 

posicionamiento en la mente del consumidor. 
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Muchas empresas intentan justificar la extensión de línea, invocando el concepto de 

la marca principal, la supermarca o la megamarca. No obstante, el consumidor ya no 

piensa así. En su mente intenta asociar un solo nombre a cada producto. Y no es 

consecuente en la forma que asigna nombres. Suele utilizar el que mejor capte la 

esencia del producto.

Los responsables de marketing implementan continuamente programas de branding 

que están en conflicto con la manera en que los consumidores quieren percibir las 

marcas. Los clientes quieren marcas enfocadas y que se puedan distinguir con una 

sola palabra, cuanto más corta, mejor. 

Ries  afirma que  el  posicionamiento  se creará  a  través del  branding,  una nueva 

herramienta  de  comunicación  que  genera  fuertes  lazos  emocionales  entre  el 

consumidor y la marca, brindando experiencias de marca. “¿Por qué se habla de 

branding? Porque la marca está volviendo a nacer, al ser introducida en un territorio 

nuevo, cada vez que lo hace, renacerá”, comenta Ries (Ries, 2001, p.29).

Las marcas que buscan expandirse en otros países lo hacen con el argumento de 

que la participación de la marca en el mercado local ya no puede aumentar o se 

basan en la idea de que simplemente necesitan crecer.

De hecho,  la  solución  perfecta  para  lograr  ambos objetivos  es  crear  una marca 

global es decir, mantener el enfoque concentrado de la marca en el país de origen y 

hacerse global.  A menudo cruzar una frontera sí aumenta el valor de una marca. 

Puesto que el valor está en la mente del consumidor, la percepción del lugar de 

procedencia de la marca puede añadir o restar valor. Cada país tiene sus propias 

percepciones. Cuando una marca está en sintonía con las percepciones de su país 
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de origen, esa marca tiene la posibilidad de convertirse en marca mundial.  Hay que 

subirse en el tren de la globalización para no quedarse fuera del juego.

Una  solución  que  brinda  el  mundo  de  los  negocios  es  el  de  la  franquicia.  La 

globalización  ha  aumentado  el  flujo  internacional  de  productos,  servicios 

conocimientos y capitales. En su dimensión económica, ha generado nuevas 

aperturas de mercado, dando paso a las exportaciones e importaciones entre  

países de diferentes bloques económicos.  Para generar mayores utilidades, 

muchas  marcas  aprovecharon  este  efecto  globalizador  y  buscaron 

internacionalizarse.  Al  hacerlo  debían  considerar  una  nueva  estructura  de 

negocios, la franquicia.

La franquicia según Hermida es

el  objeto del  vínculo  entre una empresa que ha desarrollado un sistema 

de distribución comercial  en base a una marca,  a un logo y a un diseño 

de  local  (…),  dándole  a  ese  todo  un  carácter  conceptual  en  términos 

comerciales, que trasciende la mera compra-venta de productos

(1993, p.5).

3.3. La experiencia de marca

Se ha observado que el consumo es una de las prácticas sociales de la modernidad 

que influye en las vidas de las personas. La influencia recae sobre la identidad de 

las mismas, sobre las tendencias y los valores. Las marcas empezaron siendo un 

simple nombre que se otorgaban a los productos para diferenciarlos de los demás. 

Esta diferenciación a lo  largo del  tiempo pasó a  ser  un aliado  estratégico.   Las 
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marcas que siempre contaron con atributos funcionales y emocionales,  proponen 

ahora experiencias de consumo.

La experiencia de marca ha tomado una gran tajada de la torta publicitaria. Brindar 

experiencias no es algo que surgió de la noche a la mañana. Fueron los cambios en 

los hábitos de consumo y más precisamente las alteraciones en las necesidades de 

los consumidores los principales gatillos que incitaron a los publicitarios, psicólogos, 

sociólogos e investigadores a abrirle paso a la experiencia de marca con el fin de 

alcanzar de manera más eficiente al target o público meta.  

Las agencias de publicidad buscan involucrar e intrigar a los consumidores a través 

del canal más apropiado, en el mejor momento y, preferiblemente, de una manera 

que le permita interactuar. La interacción lleva a un mejor acercamiento del cliente 

hacia la marca.

La creación,  el  desarrollo  y  la  administración de las  marcas son las etapas que 

caracterizan a la gestión de los intangibles, expresión creada por Joan Costa en su 

libro Imagen de marca. El que incumbe al trabajo en cuestión es la primera etapa, la 

de  la  creación  de  la  marca.  Las  marcas  han  conseguido  tanta  relevancia  que 

lograron ser el principal activo intangible de las empresas. La gestión se lleva a cabo 

a  través  del  uso  del  simbolismo,  el  significado,  los  códigos  emocionales,  la 

elaboración de mensajes y más importante aún,  la  personalidad y filosofía de la 

marca en donde se encuentra la cultura de la misma. Llevado a la táctica un ejemplo 

de su ejecución son las acciones sociales, como los maratones y las acciones de 

Responsabilidad Social Empresaria. 
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Hay que tener  en cuenta que la  simple  y  pura  visibilidad no debe ser  nunca el 

objetivo  último  de  una  acción  seria  de  creación  de  marca:  toda  campaña  para 

aumentar  la  visibilidad  debe  tener  como  faro  la  identidad  de  la  marca 

(Joachimsthaler y Aaker, 2000, p.15). En el rubro de la indumentaria, la campaña de 

Benetton realizada por el fotógrafo y publicista O. Toscani, ha buscado una mayor 

visibilidad y en consecuencia, ha logrado su objetivo a corto plazo, el de aumentar 

las ventas. Pero a largo plazo, la marca fue perdiendo su lugar prestigioso en el top 

of mind de los consumidores, debido a que la identidad de la marca fue cuestionada. 

En los avisos gráficos se buscaba crear conciencia sobre problemáticas sociales 

como el sida y el hambre, un camino creativo que se diferenciaba de la identidad de 

la marca. 

A  diferencia  de  Benetton,  Adidas  ha  implicado  al  cliente  en  las  actividades  de 

creación de su marca. Adidas ha desarrollado lo que denomina Programa de cultura 

urbana,  en  el  continente  europeo.  El  programa implicaba  concursos  de  carácter 

deportivo junto con desfiles de modas, espectáculos musicales y otras diversiones. 

Estas acciones de creación de marca han llevado a Adidas a ser percibida por las 

principales ligas deportivas y aún más importante, a ser percibida por los medios los 

cuales proporcionan publicidad gratuita al cubrir eventos deportivos. 

3.4. Segmentación y Posicionamiento

El alcance de la publicidad 

La  publicidad,  como  se  ha  comentado  anteriormente,  es  la  especialista  en 

creaciones de marcas. Las campañas de publicidad buscan en un primer instante 

incrementar las ventas de sus clientes. No obstante hoy en día, esa tarea es apenas 
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el principio. Como consecuencia de la globalización, el consumidor actual es abatido 

por la amalgama de marcas que buscan vender sus productos. Pero existen formas 

de beneficiarse con la globalización. “La clave está en crear nuevos segmentos de 

clientes  y  adaptar  el  modelo  de  negocios  a  los  requisitos  específicos  de  cada 

mercado (…)” (Alberts, L., Baumgartner, P., Moukanas, H. y Slywotzky, 2006, p.60). 

La publicidad, como herramienta del marketing, ha vendido millones de productos 

pero también ha contribuido al despilfarro de la sociedad del consumo desenfrenado. 

Sin embargo, el nuevo contexto social-cultural en el que se encuentra ha generado 

un nuevo enfoque en las estrategias de comunicación: la gestión de marcas.

Con  el  fin  de  generar  mejores  lazos  con  los  consumidores,  las  campañas  se 

focalizan en estos nuevos segmentos de clientes. Estos segmentos son llamados 

sub-culturas,  ubicadas dentro de una cultura en particular,  o nichos de mercado, 

dentro  de  los  cuales  se  observan  conductas  y  comportamientos  de  compra 

diferentes a los de otros segmentos. Están formados también por los niveles socio-

económicos, perfiles demográficos (edad y género) y psicográficos (estilos de vida) 

de los consumidores. 

Para posicionar las marcas y conseguir clientes potenciales y leales dentro de esos 

segmentos,  la  publicidad  busca  inspiración  en  la  observación  de  las  conductas 

humanas de los nichos de mercado. 

Las reglas en el mercado en cuanto a posicionamiento se aplican a los productos o 

servicios que a su vez se encuentran compitiendo ante marcas que ya han obtenido 

un lugar en la mente del consumidor. Buscar el primer lugar dentro del top of mind, 

el  ranking  de  las  marcas  del  consumidor,  es  una  tarea  de  las  campañas  de 

publicidad  y  sus  mensajes  dirigidos  al  target  al  cual  se  quiere  llegar,  un  target 

36



específico. Se busca generar una estrecha relación entre la marca y el consumidor, 

por lo tanto querer llegar a un multitarget no es recomendable. 

Las marcas nuevas se refugian en la  idea que al  presentar un producto con un 

beneficio único lograrían así entonces adentrarse dentro de la mente del consumidor 

y conseguir el lugar deseado una vez ahí. Esa idea se acaba pronto si no se toman 

las  medidas  necesarias  para  mantener  esa  autenticidad.  Los  productos  son 

obsoletos, ante la corta vida del mismo o ante la llegada de una nueva tecnología. 

Ahora, también ante la percepción que tiene el consumidor de la marca.   No basta 

con presentar al mercado productos únicos y nunca antes vistos, hay que presentar 

experiencias de marcas.

Una  marca  que  provenga  de  otro  país  se  encontrará  con  un  escenario  más 

complejo,  escenario  compuesto  por  diferentes  hábitos  de  consumo,  y  aún  más 

problemático, una cultura diferente. Ante ese escenario, una marca debe ingresar al 

mercado con una propuesta sólida. No simplemente refugiarse en la novedad del 

producto sino en la manera de venderlo y para lograr ese objetivo es necesario 

segmentar  el  mercado,  es  decir  escoger  el  público  meta  al  cual  será  destino  el 

producto, y posicionarlo dentro del mismo.

3.4.1 Segmentación

Con la aparición de nuevos segmentos de mercados como las subculturas o nichos 

de mercado, también surgen herramientas del marketing específicas para estudiar 

estos nuevos segmentos. La segmentación siendo una de ellas. 
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Los productos que se introducían al  mercado con una propuesta única de venta 

pronto competían con productos de imitación y precio más bajo. Los productos de 

imitación invaden los mercados masivos, esta invasión se convierte en el escenario 

propicio  para la  segmentación de mercados,  estrategia que implicaba desarrollar 

productos y planes de marketing para atender necesidades específicas y deseos de 

cada segmento (Arens, 2000). 

En el momento de escoger un segmento amplio o de pequeñas dimensiones, como 

el  nicho  de  las  mujeres  que  son  amas  de  casa  y  que  disfrutan  los  deportes 

extremos,  se  observan  diferentes  elementos  de  categorización.  Estos  son  los 

conductuales, geográficos, demográficas y psicográficos. Las variables que actúan 

dentro de estos elementos son, para los conductuales, el comportamiento de compra 

y para los los psicográficos, el estilo de vida, los valores, actitudes y personalidad. 

Tanto  el  comportamiento  de  compra  como  el  estilo  de  vida  son  variables  más 

difíciles de medir que el país de procedencia y la edad, género y estatus social, de 

los elementos geográficos y demográficos respectivamente. Crear una experiencia 

de marca teniendo especial  atención a estas variables cualitativas,  generará una 

mayor  rentabilidad.  Los  cambios  en  la  psiquis  del  consumidor  son  mucho  más 

difíciles de seguir que los cambios de una generación a otra. 

Ante este escenario, algunas marcas crean productos para satisfacer necesidades 

de sus segmentos otras crean nuevos segmentos.

3.4.1.1. Clusters de la audiencia   

Compra por marca: 
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Los  consumidores  llevan  a  cabo  la  compra  especialmente  desde  la  imagen  del 

producto. Son personas para las cuales la imagen es muy importante, ya que refleja 

sus gustos y preferencias. 

Son personas que siempre se encuentran en la  búsqueda de  marca y calidad. 

Compra por calidad:

El decidor de compra valora aspectos más allá del precio y la marca,  tales como  la 

calidad de los productos.

Sus gustos y preferencias se encuentran muy establecidos. No les llama la atención 

las cosas nuevas, aunque estas pudieran ser mejores, ya que ellos creen que lo que 

consumen es lo mejor.

Compra por precio: 

La elección del producto es únicamente por su valor económico y no por su calidad. 

El precio es de suma importancia, y es el decidor de compra en este caso.

Compra por tradición: 

El producto se adquiere por costumbre; siempre la misma marca a la cual se es fiel, 

puede ser por miedo a cambiar o probar otras marcas que no den resultados tan 

eficientes como la que ya se consume. 

Se puede conocer la marca por tradición, por que ya la utiliza desde hace varios 

años, o porque en su familia la adquieren desde su juventud.  

Compra por recomendación: 

El producto es adquirido por recomendación de un  familiar o individuo de confianza. 

Si el producto da buenos resultados, es posible que se transforme en una compra 

por tradición.
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3.4.2. Posicionamiento

La lista de productos de diferentes marcas, procedencia y presentando diferentes 

beneficios es interminable. Con la llegada de los tiempos posmodernos, de nuevas 

formas de consumo y la aparición de nuevas necesidades a satisfacer, llega también 

la era del posicionamiento. “La estrategia del posicionamiento resulta ser una forma 

eficaz de distinguir una marca de sus rivales, al asociarla a un conjunto determinado 

de  necesidades  del  consumidor  que  ocupaban  un  lugar  central  en  su  lista  de 

prioridades” (Arens, 2000, p.32).

El posicionamiento es una herramienta del marketing que ayuda al publicista a crear 

slogans que generen que el consumidor asocie la marca a un beneficio específico, 

tanto  material  como  emocional.  Los  productos  pueden  posicionarse  en  varias 

formas, por la forma en que se diferencia,  por los beneficios que ofrecen, por el 

segmento del mercado y por la forma en que se clasifican. 

3.4.2.1. Estrategias de posicionamiento

Posicionamiento en base a Precio/Calidad: Es la estrategia de posicionamiento que 

se enfoca en la relación precio-calidad del producto, en general se ofrecen productos 

a  precios  más  cómodos  pero  prometiendo  calidad  al  mismo  tiempo,  no 

necesariamente un producto más barato que otros sea de menor calidad, aunque si 

no cumple con lo prometido, su posicionamiento en la mente del consumidor se verá 

comprometido. 
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También existen igual empresas que se posicionan respecto al precio, ofreciendo 

productos caros o por lo contrario productos baratos. 

 

Posicionamiento orientado al usuario: Este tipo de posicionamiento se relaciona con 

una  clase  específica  de  usuarios.  También  se  encuentra  el  uso  de  personajes 

famosos, quienes ya cuentan con un target específico, por lo tanto es sólo cuestión 

de  asociar  el  producto  con  este  personaje,  y  automáticamente  se  estaría 

posicionando entre el target. “Los consumidores se sentirán ligados a la marca o el 

producto por sentir afinidad con el personaje que lo representa” (Olamendi, 2009).

Posicionamiento por el estilo de vida: Los estilos de vida de cada persona son tan 

marcados que difícilmente cambian de la noche a la mañana, debido a que son 

desarrollados  gracias  a  la  personalidad  del  consumidor,  quien  tiene 

comportamientos  y  actitudes  que  lo  definen,  por  lo  tanto,  son  intactos  e 

invariables. Gracias estos estilos de vida bien estructurados es que las marcas 

logran posicionarse,  a través de una orientación clara y definida hacia estas 

actitudes y comportamientos. 

Posicionamiento con relación a la competencia: Relacionar un producto que ya está 

posicionado en el mercado es parte de esta estrategia, debido a que el producto de 

la competencia ya es conocido,  por lo tanto el consumidor compraría este nuevo 

producto teniendo como referencia el de la competencia. Una de las opciones es 

buscar ser el número uno, otras empresas buscan posicionarse como seguidores del 

líder  en  un  rubro  específico,  y  logran  abrirse  camino  y  obtener  parte  de  la 

participación del mercado con slogans atractivos. 
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Como se ha mencionado hasta ahora, la conducta del consumidor es un factor que 

las marcas deben considerar dentro de su plan de comunicación y posicionamiento 

buscado. En este sentido, debe tener presente que la conducta del consumidor está 

influenciada por tres factores principales: 

• El cultural (cultura, subcultura); social (grupos de referencia, familia y funciones y 

condición).

• El  personal  (edad,  ocupación,  estrato  socio-económico,  estilo  de  vida,  y 

personalidad). 

• El  psicológico  (motivación,  percepción,  aprendizaje,  creencias  y  actitudes). 

(Quintero, 2006).
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Capítulo 4. Personalidad de la marca Pombero

Si  en  el  presente  trabajo  se  hace  referencia  al  consumo  de  la  cultura, 

automáticamente, se debe mencionar al consumo simbólico, ya que al fin y al cabo, 

la cultura está llena de símbolos.   Hay mucho escrito acerca del símbolo y aquí 

basta con mencionar los aportes de Joan Costa, que destaca al respecto que existe 

una asociación entre la realidad y la conciencia de un individuo. La verosimilitud de 

esta asociación será la  que estire o estreche la distancia entre la  realidad y los 

rasgos  de  la  figura  simbólica.  La  efectividad  de  su  representatividad  y  su 

reproducción  dependerá  de  variables  socioculturales  (2004).Los  símbolos  son 

representativos. 

Símbolo  y  comunicación  van  de  la  mano,  y  unida  a  ambos  va  la  cultura.  La 

comunicación  implica  la  unión  y  relación  de  sujetos  a  través de  un acuerdo  de 

sentido,  del  lenguaje  y  uso  compartido  de  símbolos  y  gestos.  Las  barreras 

comunicacionales  se  vuelven  cada  vez  más  permeables  cuando  ambos  sujetos 

están al tanto de los códigos, valores y creencias del otro, de su cultura. Por lo tanto, 

en  las  sociedades  avanzadas,  se  puede  decir  que  comunicación  y  cultura  son 

indisociables.

Al  hacer  referencia  al  consumo  simbólico,  por  consiguiente,  se  delimita  un 

comportamiento cultural, que incluye esquemas, objetos y sujetos, y dentro del cual 

se designa una realidad materialmente inaccesible. 

Se va más allá del mercado cuando se habla de consumo simbólico. Las energías 

sociales   se inclinan cada vez más hacia  el  consumo como una salida para las 

aspiraciones personales. Esto indicaría luego, que la oferta ha cambiado su enfoque 
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histórico; el nuevo consumo se dirige hacia un camino contrario del mundo de los 

objetos que se vuelven obsoletos con el avance de la tecnología. 

4.1. Símbolos paraguayos

Antes  que nada,  la  figura  que representa a  la  marca es un ser  de la  mitología 

guaraní, por lo tanto un ser fantasioso. Su nombre es Pombero.

El idioma guaraní es una lengua de la familia tupí-guaraní, hablada por unos cuatro 

millones de personas (para unos dos millones de las cuales es lengua materna) en 

Paraguay (donde es lengua oficial),  el noreste de  Argentina, el sur de  Brasil y el 

Chaco  boliviano. Es la lengua nativa de los  guaraníes, un pueblo autóctono de la 

zona, pero goza de uso extenso aun fuera de la etnia. 

Se  suele  llamar  jopara al  guaraní  paraguayo  que  tiene  mucha  interferencia  del 

castellano.

Los  paraguayos  también  tienen  la  misma  costumbre  de  los  argentinos  y  los 

uruguayos que es la de tomar mate pero en la zonas guaraníes también toman el 

tereré que consiste en un mate frío. Las costumbres paraguayas son amplias. El 

paraguayo es muy familiar.  El folklore es también un símbolo cultural, se destacas 

las guaranías y la polca paraguaya.

Ao Po’i en Guaraní significa ropa fina y consiste en un delicado pero resistente tejido 

con 100 por ciento de algodón. El bordado se realiza a mano en variados colores por 

artesanos, siguiendo una tradición originada en la mitad del siglo 19.   Es una ropa 

artesanal del Paraguay.

Ñandutí significa en guaraní tela de araña, es considerada como la reina de toda la 

artesanía  de la  República  del  Paraguay.  Fue  introducido  por  los  conquistadores 
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españoles, durante la Colonia. Es un encaje de agujas, se teje sobre bastidores en 

círculos radiales, se bordan motivos geométricos o zoomorfos, en hilo blanco o en 

vivos colores. Preferentemente se realizan detalles para vestimentas, ornamentos 

religiosos,  sombreros,  abanicos,  todo  tipo  de  artículos  ornamentales.  Según  la 

leyenda, el ñandutí fue creado por una mujer indígena, que se inspiró en el telar de 

araña de la selva.

4.2. Personalidad de la marca

Pombero es una marca de ropa que tiene como principal protagonista un material 

que los guaraníes dejaron como herencia a la cultura paraguaya de hoy en día, el Ao 

Po’i, tela elegante en guaraní.

Su significado se basó en la criatura mitológica del Pombero. Surgió de la mano de 

Rodrigo Jacks, en el 2003, quien después de un viaje a California, Estados Unidos, 

aprovecha el interés que amigos norteamericanos tuvieron sobre sus camisas de Ao 

Po’i, y junto a la implementación de estampados modernos, con o sin bordados, crea 

este estilo “Pombero”, el cual recae sobre el Grunge o Surfer, sin perder el concepto 

del típico modelo paraguayo de camisas de Ao Po’i. Por otro lado, Jacks observa 

también  la  falta  de  conocimiento  que  los  locales  tenían  sobre  Paraguay,  en  un 

momento dado uno de sus amigos no logra siquiera entender la palabra “Paraguay”, 

ni mucho menos ubicar el país en el mapa. Esta situación impulsa aún más a Jacks 

a querer mostrar parte de la cultura paraguaya a través de la industria textil a los 

demás países del mundo (conversación, 2007).

El  único  tema a resolver  era como producir  en volumen y al  mismo tiempo con 

calidad.
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Pombero  nació  bajo  una  estructura  de  negocios  exportadora.  Hoy  en  día  tiene 

representantes en Estados Unidos,  México y Suiza y la próxima apertura de una 

tienda en Estados Unidos, siendo el mismo uno de los mercados más atractivos. 

Actualmente se venden prendas de Ao Po’i en el mercado norteamericano, pero, por 

primera vez con un concepto claro de  marca, y con diseños innovadores.

El estilo  Grunge & Surfer,  estilo que caracteriza a los surfistas y los amantes del 

deporte, pero más relacionado a actividades deportivas extremas en temperaturas 

altas. La palabra surfer tiene cierta connotación sobre una vida relax y de amantes 

de la naturaleza, con un toque de onda Zen. 

Pombero quiere convertirse en un producto conocido en el mundo entero, por su 

originalidad, diseño y manera alternativa de encarar la industria de la moda, quiere 

crear  conciencia  en los  consumidores  acerca de los  orígenes  y  las  cadenas  de 

producción tradicionales de las prendas y de las culturas de las cuales provienen. 

Pombero quiere crear fidelidad en el cliente haciéndolo consciente de la realidad e 

importancia del  Slow Threads y su Línea Orgánica;  quiere hacer  sentir  placer al 

cliente con las prendas, individualizarlos y diferenciarlos, estando en conocimiento 

del origen y proceso por el cual las prendas llegan hasta ellos.

4.2.1. Cultura Slow threads

La cultura slow threads promueve una vida desacelerada, invita a tomar control del 

tiempo de forma conciente.  Toma su nombre del movimiento neo-zen, la slow life, 

que nace dentro del consumo acelerado y la proliferación del despilfarro. Se basa en 

saber administrar los tiempos, disfrutando cada momento del día a día, desde la 

concina, el trabajo, el ocio, el cuerpo y la mente, hasta las ciudades, el sexo y la 

medicina (Honoré, 2005, s.p.).
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Esta cultura slow threads se percibe en las técnicas, herramientas y lugares  que 

están por detrás de las prendas y de los productos que ofrece Pombero. 

4.2.1.1. Filosofía de marca 

El  movimiento  slow propone  ir  sin  prisa  y  disfrutar  del  cada  minuto.  Para  ello 

reivindica un una nueva escala de valores,  basada en trabajar  para vivir  y no al 

contrario.

Pese  a  que  la  filosofía  slow tiene  varios  años  de  existencia,  su  aplicación  al 

marketing  todavía  está  despegando.  El  Slow  Marketing responde  a  unas 

necesidades nuevas por parte del público y a un nuevo modo de entender la vida.

Se  presume  que  los  antecedentes  del  slow  marketing  es  el  demarketing.  Esta 

herramienta del marketing hizo frente a las grandes marcas que atentaban contra el 

bienestar  de  las  personas.  En  el  caso  de  la  industria  tabacalera,  se  aplican 

estrategias de boicot sobre las marcas de cigarrillos.

Como consecuencia de este estilo de vida que le rinde culto a la velocidad, proliferan 

enfermedades como la obesidad, el  estrés. Se identifica ser el primero con tener 

éxito y se considera la lentitud propia de perdedores o personas sin iniciativa. Pero, 

todo  tiene  un  límite  y  el  culto  a  la  velocidad  parece  estar  llegando  al  suyo.  El 

concepto  de  Slow  Down o  desaceleración,  está  cada  vez  más  presente  en  la 

sociedad.  En publicidad se observa a través de las  campañas que implementan 

mensajes que apelan a la necesidad de relajarse.
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Actualmente, Nike es la única empresa que ha logrado exitosamente vender una 

forma de vida con sus productos, junto con su filosofía del Just do it, Simplemente 

hazlo.

Slow Threads es un movimiento con gran momentum y de valores muy auténticos 

que lentamente se está consolidando como un capítulo del  Movimiento Slow, el cual 

se desarrolla en todo el globo.

Los  principios  del  Slow  Thread  (conversación,  setiembre,  2007)  se  oponen  a  la 

industrialización  completa  de  la  moda/vestimenta,  apoya  la  necesidad  de 

consumidores informados, protege identidades culturales inherentes en las ropas y 

formas  de  vestir  y  defiende  métodos  tradicionales  de  confección  y  creación  de 

prendas de vestir.

Ayuda a emparejar  desventajas de pequeños y tradicionales productores con las 

técnicas  mas  industrializadas,  tecnológicas  y  de  recursos  económicos  mayores. 

Quiere educar a los consumidores y hacer conocer los productos disponibles que 

atraviesan un sistema de producción muy humano y que por esto contienen un valor 

agregado. En su mayoría estos procesos son de tradiciones centenarias pero día a 

día se ven amenazadas por la industrialización de la moda.

Pombero entró con un claro mensaje en el mercado local paraguayo, el de rescatar 

las  raíces y proyectar con la vestimenta y accesorios un estilo de vida que refleje lo 

que el consumidor hoy en día busca, que es la necesidad de tener una vida menos 

acelerada y con más conciencia por los problemas que alteren el entorno. Pombero 

supo entonces brindar experiencias. Poder llevar tradición y costumbres consigo en 
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lo  que uno lleva  puesto  nos brinda un sentimiento  de pertenencia  y  orgullo  por 

nuestras raíces latinas.

4.2.2. Compromiso social

Pombero es una marca 100% nacional y toda la línea desarrollada  involucra en 

todos sus procesos a distintas comunidades paraguayas con sus particularidades. 

Actualmente Pombero trabaja con 3.500 artesanos, con quienes se ha revalorado el 

arte textil  tradicional  del Paraguay,  el  trabajo suplementario del  bordado a mano 

contribuye al soporte económico de miles familias rurales.

Pombero es una empresa que trasciende a una marca de ropa y de tendencias de 

moda, busca dejar en las personas una filosofía de vida  a través de la revalorización 

de la identidad nacional (conversación, setiembre, 2007).

4.2.3. Moda responsable

Ya  no  alcanza  con  vestirse  a  la  moda.  La  tendencia  que  cada  vez  suma  más 

adeptos en Europa y Estados Unidos,  y que de a poco llega a la  Argentina,  es 

vestirse a conciencia, es decir no sólo elegir qué ponerse sino comprar ropa que en 

todo su proceso de confección no afecte el medio ambiente, sea sustentable y que 

esté  elaborada  con  trabajo  justo.  Se  la  conoce  como  moda  ética  o  consumo 

responsable  y  se  trata  de  prendas  hechas  con  materiales  naturales  (algodón 

orgánico,  bambú  o  lana  orgánica),  materiales  reciclados  o  reutilizados,  o  que 

rescatan tejidos tradicionales.  Además son realizadas por diseñadores,  marcas o 

productores  comprometidos  con  usar  energía  renovable,  generar  menos 

desperdicios y usar menos químicos. 
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Capítulo 5. Introducción de Pombero Slow Threads en Argentina.

5.1 Análisis situacional:

5.1.1 Atravesamientos y horizontalidades

a. Gráfico del contexto mediato

Atravesamiento: Turismo

Horizontalidad: Tradición Paraguaya

Punto de urgencia: Tradición reinterpretada

Figura 1. Gráfico del contexto mediato

b. Gráfico del contexto inmediato

Atravesamiento: Tradición reinterpretada

Horizontalidad: Movimiento slow

 Punto de urgencia: Identificación

      Figura 2. Gráfico del contexto inmediato
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5.1.2 Análisis presuntivo

Análisis presuntivo mediato

Se da la presunción a través de lo que sería la imagen de un país y de una cultura 

que termina por ser parte de un todo, de Latinoamérica.  Se estima que Paraguay no 

es mundialmente conocido y dentro del territorio latinoamericano se conoce poco de 

la  cultura  paraguaya,  de  sus  costumbres  y  tradiciones.  Se  busca  renovar  esa 

imagen, reinterpretarla.  Y dentro de todo esto entra la marca de ropa, diseño de 

autor, Pombero, que refleja lo antes enunciado. 

Análisis presuntivo inmediato

Una  tradición  reinterpretada  va  ligada  a  lo  que  está  aconteciendo  en  el  mundo 

moderno, las tendencias que se están marcando en el mundo del consumismo, que 

es lo que hace que este mundo funcione dentro del sistema capitalista a su vez. El 

consumidor es el peón en esta tabla de ajedrez que es la vida, y como participante 

del juego es humano y cambia de comportamiento, se adapta. Las exigencias del 

mundo recaen sobre el estilo de vida del consumidor.

5.1.3 Análisis descriptivo

Análisis descriptivo del contexto mediato

La colectividad paraguaya (ver anexo) está distribuida dentro del territorio argentino 

sin presentar una clara relación de cooperación en el desarrollo cultural de la misma 
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dentro  de  la  cultura  huésped.  A  diferencia  de  las  colectividades  colombianas  y 

chinas, la paraguaya no interactúa de la misma forma con los argentinos, por ende 

no existe un destacado reconocimiento por parte de los mismos.

Al  conversar  con el  creador  de la  marca paraguaya  Pombero sobre la  situación 

actual de  la marca y sobre sus orígenes, Rodrigo Jacks explicó que el hecho de que 

este material, el Ao Po’i, puesto en un contexto no tradicional resultara exótico, que 

no se puede reproducir fácilmente y no sigue patrones de moda fue lo que lo impulsó 

a rescatarlo y trabajarlo. Recalca también que el estilo de la marca es el surfero y 

alternativo, lo que hace parte del concepto de venta. Resulta interesante saber como 

surgió el nombre de la marca, ante lo cual Jacks explica que sencillamente “suena 

bien”, es además como una contracultura local, una ropa fina con un nombre muy 

tosco, es una marca muy fácil de registrar en cualquier parte del mundo y suena bien 

en cualquier  idioma.  En cuanto a la  comunicación,  se caracteriza  por  campañas 

publicitarias agresivas y con humor (conversación, octubre 2007). 

Las  campañas  sobre  las  cuales  hace  referencia  Rodrigo  Jacks,  están  ubicadas 

dentro  de  un  contexto  socio-cultural  familiar  a  la  marca,  por  lo  tanto  el  tono 

humorístico se justificaba en el momento de lanzar la campaña.

La marca no es precisamente estacional por más que se dirija el uso del material Ao 

po’i porque resulta cómodo y agradable bajo temperaturas altas, también presenta 

su colección de temporada de invierno con colores de moda. 

Análisis descriptivo del contexto inmediato

Público  meta:  personas  que  hacen  parte  del  segmento  de  demanda,  pero  más 

precisamente a personas que son amantes de la naturaleza, de los deportes y del 
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estilo de vida lento, está dirigido también a las personas que prefieren ir a cenar a un 

restaurante en donde se preparen comidas de origen de un país, y no ir a comer a 

un lugar  de comidas rápidas.  Las  edades  van desde 23 a 45 años,  hombres y 

mujeres, profesionales, y con un estilo de vida aventurero, curiosos por lo nuevo, y 

defensores  del  ambiente  y  orgullosos por  querer  mostrar  sus raíces al  resto del 

mundo.

5.1.4 Análisis interpretativo

Análisis interpretativo del contexto mediato

Pombero  no  ofrece  productos  estacionales,  es  tanto  para  invierno  como  para 

verano,  pero  si  está  asociado  a  un  estilo  surfero  y  alternativo,  por  otro  lado  al 

especificar mejor a su público meta se entiende que la marca representa status. Se 

recalca la asociación de la marca con el concepto de tendencia, el hecho de que 

Rodrigo Jacks sea pionero al exportar este tipo de producto lo hace acreedor de 

ciertos beneficios. Por otro lado, la campaña al ser muy local, deberá tener un giro a 

la hora de llevarla al exterior. 

Análisis interpretativo del contexto inmediato

El  creciente  interés  del  consumidor  en  emplear  un  mejor  estilo  de  vida,  menos 

acelerado y prestando mayor atención a su salud y disfrutar la vida ahora, es una 

gran oportunidad de mercado al representar un segmento poco explotado. En cuanto 

a las experiencias de marcas, estas crean fidelidad y se acercan más al consumidor 

ofreciéndoles  experiencias  relacionadas  al  producto  o  servicio  que  compren.   El 
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estilo  de  vida  que  ofrece  la  marca  se  asocia  con  la  relajación  y  el  apego  a  la 

naturaleza, esto incluye el deporte al aire libre.

 

Se consultó con Gabi Fink,  una  cool hunter,  o cazadora de tendencias,  sobre la 

aceptación de la  marca:  “teniendo en cuenta el  rescate que se busca sobre las 

raíces de nuestro pueblo latinoamericano, y que el clima es similar al de Paraguay, 

traer esta marca a Argentina y posicionarla como una línea de ropa casual, hasta 

formal, que mezcle la cultura de la tradición con estilos modernos” (conversación, 

s.f., 2007).

5.2. Plan de Marketing

En la introducción de la marca Pombero al mercado argentino, se debe tomar 

en  consideración   un  plan  de  marketing  acorde  con  el  contexto  del  nuevo 

mercado.

Pombero es una marca que ya cuenta con un fuerte posicionamiento en su país de 

origen, Paraguay. Al ser pionero en el rubro de la indumentaria, lidera el mercado 

siendo la primera marca de exportación con un perfil comercial e identidad marcaria 

que lo diferencia ante la posible amenaza de nuevos competidores.

La introducción de un producto nuevo y con características únicas es una tarea que 

tomará tiempo debido a que la marca presenta productos exclusivos y no posee 

competidores que puedan servir de referencia. 
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5.2.1 Misión y visión del plan

La misión del plan es posicionarse en el mercado argentino como una marca 

que  brinda  un  estilo  de  vida  consciente,  que  conoce  sus  deseos  y  los  

satisface a través de sus prendas exclusivas.  En lo concerniente a la visión 

es lograr que los productos de la marca de indumentaria sean considerados 

como  productos  exclusivos,  modernos  y  de  calidad  creada  para  jóvenes 

adultos.

5.2.2. Situación actual

Dentro  del  mercado  argentino  no  existen  marcas  destinadas  a  este  nuevo 

segmento  y  por  otro  lado  sólo  existen   bordadoras  independientes  que  se 

ubican en la zona de Mataderos. Por lo tanto, Pombero deberá estar dirigido  

a aquellos consumidores, que sin haber tenido una aproximación al producto 

anteriormente, deberán sentirse identificados con el estilo que proyecta. 

5.2.3. F.O.D.A de la marca y del sector textil en Argentina

Fortalezas 

Pombero cuenta con un gran punto a favor, ser una marca pionera. Además contó 

desde sus inicios con una estructura de negocios exportadora. Presenta además con 

un producto único y que son terminados con valor agregado. 

Oportunidades

Dentro de la industria, existen mayor cantidad de carreras universitarias y terciarias 

relacionadas con el sector. Se encuentra alta capacidad creativa para el desarrollo 
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de  diseños  y  mano  de  obra  calificada  con  alto  contenido  artesanal.  Existen 

bordadoras  en  Buenos  Aires,  quienes  podrían  representar  mano  de  obra  local, 

reduciendo de esta manera los costos de importación de la tela.

Debilidades

Al  ser  una  marca  que  está  en  contra  de  la  industrialización  eso  la  pone  en 

desventaja  ante  empresas  que  puedan  surgir.  Su  filosofía  de  negocios  puede 

presentar deficiencias a la hora de buscar vender la franquicia, ya que la misma es 

novedosa en el mundo de los negocios. 

Amenazas

Las nuevas tendencias favorecen la aceptación de la marca y al promover un estilo 

de vida que invita al relax, las oportunidades de expansión en países extranjeras son 

altas. Además la industria presenta escasas barreras de entrada.

Una marca pionera abre el camino a que surjan más competidores. La industria es 

altamente dependiente del poder adquisitivo,  por lo tanto la situación económica, 

situación que caracteriza a la Argentina, constituye una amenaza.  

En la industria existe un alto poder de negociación frente a grandes proveedores y 

clientes, y los productos pueden volverse obsoletos por razones de estacionalidad y 

moda.

5.2.4. Formulación estratégica

Determinación de objetivos

Objetivos de la empresa:
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Lanzar  al  mercado  internacional,  argentino,  una  marca  de  indumentaria  de 

calidad y exclusividad que satisfaga las necesidades del consumidor, quien a 

su vez se identifica con la marca.

Objetivos generales:

- Alcanzar al 50% del segmento de Pombero en un plazo de un año. 

- Ofrecer  al  mercado  argentino  una  marca  de  indumentaria  de  alta 

calidad y con beneficios fisiológicos y emocionales. 

- Posicionar  a  Pombero  como  una  marca  que  promueve  un  estilo  de 

vida conciente.

Objetivos específicos:

- Lograr un reconocimiento de la marca en el primer semestre del 2010.

- Crear asociaciones de marca con entidades, personas y otras marcas 

que busquen seguir la filosofía slow.

- Generar experiencia de marca para lograr ese reconocimiento

- Mantener el reconocimiento o brand awareness.

5.2.5. Estrategias generales

Segmentación del mercado meta

El segmento al cual se desea llegar es el del joven adulto, en cuyo perfil  se  

destacan  el  deseo  por  buscar  el  bienestar  emocional  y  el  refuerzo  en  la 

construcción de identidades. 

- Nivel socioeconómico ABC1, C2
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- Edad: 25-45 años

- Sexo: femenino y masculino

- Nacionalidad: Argentinos

- Lugar de residencia: Buenos Aires, Capital Federal.

El  público  meta es Alto y  Medio  alto  debido  a que las  prendas son hechas 

con un material que no todos pueden acceder. Las camisas clásicas, las más 

vendidas  en  territorio  extranjero,  cuentan  con  un  precio  aproximado  a 

45$USD (ver anexo).

Posicionamiento

• Competencia.

- Directa:  La  marca  Juana  de  Arco,  presenta  una  filosofía  de  marca 

similar a la de Pombero e incluso aplica materiales autóctonos del Paraguay 

en  sus  prendas,  con  el  objetivo  de  crear  un  estilo  único  en  el  mercado  y 

generar  conciencia  sobre  el  rescate  de  los  valores  tradicionales.  No 

obstante,  presenta  precios  más  accesibles  y  por  ende  su  público  meta  se 

diferencia del de Pombero en este aspecto. Mientras que el  estilo es único, 

los materiales no representan exclusividad.

- Indirecta:  Cardón  es  la  marca  líder  que  vende  productos  autóctonos 

argentinos. Pero se limita al mantener los estilos tradicionales. Sin embargo,  

al  existir  transculturización  de  símbolos  culturales  entre  ambos  países, 

Paraguay y Argentina, Cardón podría convertirse en competencia directa.

La marca Pombero buscará posicionamiento a través del estilo de vida que 

busca  proyectar.  Cabe  también  informar  que  Pombero  ofrece  diversos 
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productos dentro del rubro de la indumentaria, además de prendas de vestir,  

se  producen  accesorios  como  sombreros,  carteras  o  bolsos  (ver  anexo). 

Ganar participación del mercado a través de la calidad, apunta a la creación 

de  una  confianza  por  parte  del  público  meta  que  percibirá  como  la  marca 

piensa en ellos y satisface sus deseos o necesidades a través los beneficios 

psicológicos y fisiológicos de los productos.

Si bien la principal estrategia a utilizar es posicionarse a través del estilo de 

vida, esta puede apoyar puntos relevantes como el beneficio de las prendas 

o como una forma de crear confianza en el  consumidor.   Es por eso que la 

calidad también es muy importante a la hora de posicionar la marca. 

5.3. Plan de comunicación

La  ideología  y  concepción  de  la  marca  obliga  a  generar  una  estrategia  de 

comunicación alternativa,  diferente de la estructura tradicional  basada en medios 

ATL, generando una perspectiva  hacia  el  uso de acciones de BTL, medios no 

tradicionales.  La  idea es que la  promoción de la  marca no sea un instrumento 

publicitario más para  vender sino que se use como un elemento de comunicación 

estratégica enfocado a promover los valores e ideología de la marca.

Es por esto que  la marca va más allá de promocionar sus productos y la moda en 

general   sino  que  instrumentará acciones dentro de este plan de comunicación 

capaces de generar  un vínculo mucho más intenso entre sus consumidores y la 

misma. 
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La  idea  de  Pombero  es  a  lo  largo  del  tiempo  bajo   un  plan  de  comunicación 

progresivo,  convertirse   en  un  símbolo  de  la  moda  y  de  la  ideología  de  sus 

consumidores.

Se tiene claro que pombero no es una marca masiva ni para un segmento amplio de 

consumidores, sino una marca netamente de nicho, un segmento particular  de la 

población citadina, que comparte los mismos valores de la marca, es por esto  que 

se busca reflejar  mediante las acciones de comunicación, el pensamiento de este 

grupo  objetivo  acotado,  sus  preocupaciones  ecológicas,  sociales,  de  fair  trade, 

intercambio justo, su amor por las nuevas tendencia y formas culturales.

5.3.1. Generalidades.

- Empresa: Pombero

- Canales de distribución:

En el caso de  vender la franquicia, para distribución se accede al 50% del precio 

a  partir  de  compras  mayores  a  500, no se  cobraría  tasa  de  franquicia  al 

momento. Tanto en la puesta de imagen de la tienda como en las estrategias de 

marketing a desarrollar en la zona se tendrán que seguir los mismos parámetros 

que se utilizan en Paraguay, que son la implementación del ícono cultural del 

Pombero por ejemplo. Lo mismo se ajustaría en el caso de locales. Se genera 

apoyo  a  las  franquicias  con  el  diseño  y  adaptación  de  los  materiales  de 

promoción como también en las estrategias de marketing a seguir. 

Se  recomienda  al  futuro  franquiciado  la  compra  de  un muestrario  base  para 

poder testar las prendas en su mercado. La cantidad de un muestrario base es  

de entre 70 a 100 prendas, cantidad la cual se cree pertinente para tener una 
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muestra significativa que  represente los modelos de hombres y mujeres en sus 

variados estilos. 

Se asesora desde Paraguay en cuanto a cantidades, talles, colores, estilos y por 

supuesto también en la parte de promoción y comunicación.

El  proceso de producción de las prendas y sobre todo el bordado hecho a mano 

toma su tiempo, es por ello que se solicita un mínimo de 60 días de anticipación 

para  realizar  los  pedidos  a  no  ser  que  sean  seleccionados  de  lo  que  está 

disponible en stock.

- Categoría: dentro del sector indumentaria la categoría a analizar es el  

de la indumentaria urbana y casual. 

5.3.2. Análisis del target

El  target  está  determinado  por  la  combinación  de  los  siguientes  clusters 

interrelacionados entre características y aptitudes. 

- Cluster  1:  Jóvenes adultos que persiguen las tendencias  a través de 

los medios alternativos, abiertos a nuevas experiencias y culturas.

- Cluster 2: Jóvenes adultos que no les interesa si la indumentaria que 

adquieren  es  mas  costosa  que  otras  ya  que  buscan  calidad  y 

comodidad sin dejar de lado el estilo.

- Cluster  3:  Jóvenes  adultos  que  consumen  experiencias  de  marcas 

relacionadas a las actividades al aire libre y a las industrias culturales. 
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- Cluster 4: Jóvenes adultos preocupados por el consumo responsable y 

el medio ambiente.

Figura 3 .  Clusters
Fuente: Imagen propia.

5.3.3. Análisis de la audiencia

Frecuencia de consumo

La frecuencia  de  consumo o frecuencia  de uso  es  durante  todo el  año,  ya  

que  la  marca  presenta  también  su  colección  de  invierno.  Sin  embargo  la 

frecuencia  se  incrementa  en  épocas  calurosas  debido  a  que  el  producto 

principal son las camisas de algodón fino.

Pombero  ya  cuenta  con  proveedores  de  prendas  de  otoño  e  invierno  para 

complementar sus colecciones. Esta observación es también valida en el mercado 

argentino,  ya  que se encuentran ambas estaciones bien marcadas.  Además,  las 
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diferentes situaciones de uso pueden ser fiestas semi formales, actividades al aire 

libre, las llamadas eco aventuras. 

• Línea  Pombero  Clásico  (35%):  “Los  mas  vendidos”,  los  históricos  en 

indumentaria de Hilo “Ao poi”. 

• Accesorios de cuero: morrales, porta-laptop, billeteras, molesquines.

• Pelotas y sombreros. Frecuencia anual

• Línea  Moda  Ao  Po’i  (30%):  diseño  de  autor,  colores  y  gran  variedad. 

Frecuencia semanal.

• Línea Institucional (10%): remeras, denim, línea media estación.

• Linea  Vertigo  Tour  (5%):  Camperas,  chalecos,  remeras  y  bermudas  de 

material técnico para deportes al aire libre.

• FAD’s  (5%):   Experimentación  en  diseños,  materiales  y  usos.  Alpaca, 

material técnico, línea hogar etc.

Sustitutos

La  indumentaria  es  un  bien  de  primera  necesidad  por  lo  tanto  no  tiene 

sustitutos. El material que se usa en la confección de las prendas solo podrá  

ser sustituido por materiales de menor calidad, como el polyester. 

5.3.4. Análisis de la competencia

La  competencia  indirecta  son  las  marcas  nacionales  y  extranjeras  de 

indumentaria. La competencia directa son las marcas que proyectan valores 

parecidos a la marca en cuestión. Aunque se las debería considerar en cierta  

forma  como  competencia  indirecta  debido  a  que  los  productos  son 

rotundamente diferentes. Igual,  se encuentra pertinente el  colocarlos dentro 
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de  este  punto  por  vender  ropas  autóctonas  argentinas,  y  por  implementar 

tejidos autóctonos paraguayos y proyectar un estilo de vida consiente, estas 

marcas son Cardón y Juana de Arco respectivamente (ver anexo).

5.3.5. Determinación de objetivos

Objetivos de comunicación

• Dirigir  Pombero a un público multicultural, sofisticado y sensible,  que sean 

capaces de percibir el estilo de vida consiente de Pombero.

Pombero debe ser reconocido por todas las culturas y no se concentrara a un 

origen de vida. Pombero no quiere crear tendencia, sino establecer un estilo 

de vida consciente.

• Conseguir consciencia de marca. Conseguir reconocimiento dentro del target 

específico.

• Atraer  a  clientes  al  punto  de  venta:  Los  clientes  deberán  reconocer  que 

Pombero presenta un estilo de vida distinto. Pombero tiene prendas hechas a 

mano  con  más  de  250  años  de  tradición.  Pombero  trae  esta  tradición 

centenaria a la vidriera mundial de la moda. Las tiendas y puntos de venta 

Pombero tendrán estilo progresivo y se incorporaran estilos y artefactos del 

mundo entero para aportar al cliente una parte de la enseñanza y estilo de 

vida que Pombero quiere transmitir.

• Crear la imagen de Pombero posicionada con marcas locales. La gente debe 

reconocer a Pombero como moda con Elegancia, Cultura, y Consciencia. 

64



Objetivos de medios

Temporalidad:  Alcanzar  las plazas en los primeros seis meses.  Se propone 

una campaña de lanzamiento que durará dos meses, enero y febrero, meses 

de  verano.  La  campaña  de  posicionamiento  propondrá  un  slogan  que 

refuerce la identidad de la marca, la misma abarcará los siguientes 4 meses.

Regionalidad:  La  campaña  tendrá  un  alcance  a  nivel  de  Buenos  Aires, 

Capital federal.

5.3.6. Plataforma creativa 

Producto: Pombero, Indumentaria para hombres y mujeres que fusiona tradición y 

estilo.

Factor competitivo: El Ao Po’i  es valorado por el consumidor porque hace referencia 

a nuestras raíces, junto a diseños modernos se crea entonces un factor competitivo. 

Presenta a su vez una excelente alternativa en los climas calurosos.  

Promesa básica:  El  consumidor  tiene que  sentirse  identificado.  Recibe  en cierta 

forma a cambio, la sensación de pertenencia a su cultura, una sensación que se ha 

ido  perdiendo en las  últimas décadas,  hoy en día  el  consumidor  está  buscando 

regresar al pasado, ahora la vida es más sencilla de antes y menos acelerada. Se 

busca también que el consumidor se sienta bien al vestir prendas que nadie más 

utiliza.

 

Medios: La campaña de lanzamiento tendrá un periodo de 2 meses, a comienzos del 

verano.   En  la  misma  se  utilizaran  medios  below  the  line.  Se  busca  crear 
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expectativa,  y  asi  entrar  con mayor  peso y conseguir  mayor  atención durante la 

campaña de posicionamiento, que será los 4 meses siguientes. El lanzamiento se 

ubica en el mes de enero.

Logotipo 

Figura 4. Logotipo de la marca

El logotipo está compuesto por un isólogo, representado a su vez por una imagen 

que hace referencia al  Ñandutí  (tela de araña en guaraní),  tela-accesorio  de las 

prendas autóctonas fabricadas con Ao po’i.

Slogan

Se busca reforzar el slogan Slow Threads. Nuevo slogan: Regresando lentamente a 

lo real.

5.3.6.1. Campaña de lanzamiento

Acciones

• Vincular  la  marca  al  patrocinio  de  las  artes,  confección  de  arte  textil 

artesanal, dejando de lado los procesos industriales.  Conseguir publicidad 

gratuita (artículo periodístico sobre la marca en la revista de moda Para Ti, 

sección tejidos)
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• Generar boca a boca: Colocar 2 puntos de encuentro “Pombero”. Espacios 

que invitan a relajarse en una hamaca paraguaya. Te invitamos a relajarte y 

olvidarte  del  calor.  Estos  puntos  estratégicos  serán  ubicados  en  parques 

como el rosedal y el parque las Heras.  En el mismo se entregará información 

sobre los beneficios de las prendas y el estilo que lo acompaña. Se llevará a 

cabo los fines de semana del mes de enero.

• Asociación de marca: Copa Telmex, a mitad del mes de febrero: Colocar una 

red que asimila al ñandutí y ubicar el logo en el centro, junto a esto colocar 

un stand con algunos de los productos e información.  El  titular  del aviso 

gráfico ubicado en el stand será el siguiente: “Conoce más de Pombero en la 

red: vww.pombero.com.”

• Participación en el Buenos Aires Fashion Week (BAFW), la última semana de 

febrero.

5.3.6.2. Campaña de posicionamiento:

Objetivo General:

Posicionar la marca como la primera marca representativa de la cultura paraguaya 

en  Argentina con una filosofía de marca que consiga adeptos a la misma. 

Objetivos específicos:

• Crear experiencia de marca con el fin de generar recordación.
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• Mostrar los valores compartidos entre ambos países a través de la marca. 

Los  valores  escogidos  son:  Amor,  lealtad,  solidaridad,  humildad, 

mezclándolos con una estética que haga referencia a la cultura paraguaya.

• Crear pertenencia e identificación entre el público meta.

• Generar un slogan que refuerce la personalidad de la marca.

Campaña “Regresándo lentamente a lo real”, slogan propuesto:

Se busca hacerle frente a la deshumanización de los valores. La industrialización es 

el  enemigo  de  la  marca,  representa  un  proceso  de  desarrollo  que  llevó  a  la 

enajenación del ser humano dentro de su entorno.

Las acciones de BTL relacionarán al ser humano con su entorno, recordando a los 

espectadores, que aunque se encuentren dentro de una ciudad sobrecargada de 

mensajes, urbana en fin, que lo real está aquí, y que es simplemente cuestión de 

observar bien. Se colocarán dos pantallas interactivas en lugares estratégicos de la 

ciudad en donde se muestre acontecimientos reales, el nacimiento de un bébé y el 

amor de los padres, compartir entre amigos un mate, acostarse a descansar en una 

hamaca, haciendo referencia a la  hamaca paraguaya,  dichos acontecimientos se 

repetirán generando  un pequeño  cortometraje,  y  cuando  haya  mucho tráfico,  se 

mostrará la imagen del cielo, con frases reales, cómo: ¿Qué puede ser más real que 

un beso? ¿Qué puede ser más real que un abrazo?¿Qué puede ser más real que 

vos?

En la  segunda  pantalla,  se  transmitirá  lo  mismo,  pero  cuando  se presentan  las 

preguntas anteriores se mostrarán imágenes del campo, de la naturaleza.

Las acciones buscarán generar una fácil  transmisión del  mensaje de Pombero a 

través de internet, ya que los propios consumidores subirán el acontecimiento en 

You Tube, y generarán un impacto social a través de redes como Facebook. 
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Para la primera acción “¿Qué puede ser más real que un beso? ¿Qué puede ser 

más real  que un abrazo? ¿Qué puede ser más real  que vos compartiendo?”  se 

invitará a las personas a reunirse en los bosques de Palermo con la simple consigna 

de que demuestren como un beso,  un abrazo y el  solo hecho de compartir  son 

suficientemente poderosos para enamorarse.

Para la segunda acción:

Feria del libro, abril 2010: Poesías paraguayas en libros con hojas recicladas. Se 

entregarán los libros en bolsas recicladas de Pombero (ver anexo). 

La  tercera  acción  titulada  Proyecto  de  Pombero  con  el  Banco  Internacional  de  

Desarrollo  (BID) se relaciona con el compromiso social de la marca. Se buscará el 

apoyo del BID para lograr llevarlo a cabo.

Con el fin de mantener el rol social,  se propone la siguiente acción, traducida en 

proyecto a realizarse a futuro.

Descripción y objetivos

El  proyecto  buscaría  lograr  el  acceso de las  prendas bordadas  de Ao Po’i,  con 

marca  paraguaya  Pombero,  al  mercado  argentino,  y  mejorar  la  calidad  de  la 

producción, fortaleciendo a las MPYMES que conforman la cadena, con el desarrollo 

de capacidades y de asistencia técnica continua a bordadoras y costureras. A través 

de  ello,  se  estaría  persiguiendo  el  fin  de incrementar  los  ingresos  y  fuentes  de 

trabajo de la cadena de producción, ya que el aumento de la demanda en el exterior 

no  solo  facilitaría  la  colocación  de  los  productos,  sino  que  haría  que  la  mayor 

competencia  entre  los  compradores  de  bordados  se  refleje  en  mayores  precios 

pagados a las bordadoras.
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Objetivo General

Contribuir a mejorar los niveles de ingreso y fuentes de empleo de la cadena de 

producción de prendas bordadas de Ao Po’í.

Propósito

Posicionamiento de prendas de vestir de Ao Po’í bordadas artesanalmente, con la 

marca Pombero, en el mercado argentino (en un inicio, en Buenos Aires).

Componentes y Actividades

Fortalecimiento de la Cadena de Producción:  El objetivo de este componente es 

dotar a las bordadoras y costureras de los conocimientos y las técnicas necesarias 

para  obtener  un  producto  acorde  a  las  exigencias  del  mercado  argentino,  con 

relación a diseños innovadores, cortes, estilos y calidad. 

Las  actividades  de  este  componente  son:  a)  La  Realización  de  concursos  de 

bordados,  con  el  fin  de  seleccionar  los  mejores  bordados  a  ser  lanzados  en  el 

mercado de Argentina, utilizando criterios resultantes de un estudio de mercado; b) 

Capacitación  a  bordadoras,  en  lo  relativo  a  nuevas  técnicas  de  bordado  y  la 

implementación  de  los  diseños  ganadores  de  los  concursos;  c)  Capacitación  a 

operarios de talleres de costura, con relación a nuevas técnicas de corte y costura, 

adaptadas  al  mercado  internacional;  d)  Identificación,  diseño  y  selección  de  la 

colección  de  prendas  a  ser  vendidas  en  Buenos  Aires;  e)  Consolidación  de  las 

relaciones entre las MPYMES que integran la cadena de producción; f) Capacitación 

de los capacitadores de bordadoras y costureras; g) Apoyo a  la apertura de nuevos 

talleres de bordado y costura, con el objetivo de contar con un mayor volumen de 

mano de obra calificada.
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Fortalecimiento  de  la  Cadena  de  Comercialización:  Este  componente  propicia  la 

entrada de las prendas de Ao Po’í bordadas artesanalmente, de marca paraguaya 

(Pombero), al mercado Argentino a través del establecimiento de tiendas insignias y 

promoción. 

Las actividades de este componente son: a) Adecuación del concepto de la marca 

Pombero con el fin de lograr una buena aceptación del producto; b) Identificación de 

socios potenciales y establecimiento de relaciones de negocios con los mismos, a 

través de mesas de negocio  y  promoción por  Internet,  que permita  presentar  el 

producto y  acordar  modos de negociación y comercialización de las  prendas;  c) 

Promoción  de  las  prendas  bordadas  en  Ao  Po’i,  que  incluye  una  campaña 

publicitaria, el diseño y elaboración y difusión de materiales, como videos y folletería, 

la actualización de la página de Internet y la participación en una feria/desfile de 

modas; e) Investigación de mercados en la región, con el fin de definir la factibilidad 

de comercialización de prendas de Ao Po’í en las mismas.

Se auspiciará eventos culturales y deportivos. Son modos de asociar la marca a esta 

clase  de  eventos  donde  seguramente  los  participantes  y  acompañantes  se 

identifiquen con la ropa de Pombero. 

Se realizarán acciones que involucren algún beneficio  en otro grupo o personas, 

lograr  que la  compra de los  clientes  signifique  un apoyo  extra.  Por  ejemplo,  en 

Paraguay,  los  locales  de  Pombero  implementaron  una  táctica  de  la  “moda 

responsable” que se basa en el uso de una bolsa reciclable, que te entregan en la 

primera  compra,  para  cuando  se  efectúa  una  próxima  compra,  se  devuelve 

consiguiendo un descuento del 10%, descuento por ayudar al  medio ambiente, o 

otra  táctica  es  la  siguiente:  "Trae  tu  ropa  que  no  usás  y  te  damos  el  20% de 

descuento". Son tácticas que ya fueron implementadas con buenos resultados en las 

71



ventas de Pombero en los locales de Asunción. El sensibilizar o concienciar a los 

clientes de que su compra es responsable. 
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Conclusiones

Los  intereses  económicos  se  han  comenzado  a  conjugar  con  los  intereses  del 

ciudadano y su bienestar intelectual, físico y emocional, de una manera diferente. Es 

el  factor  cultural  el  que  ha  comenzado  a  hacer  parte  de  la  ecuación  social.  El 

progreso de una nación, es posible también a través de la integración en bloques 

económicos de países vecinos,  con la implementación de políticas culturales.  La 

comunicación  es  el  otro  factor  importante  en  la  ecuación.  El  promover  las 

costumbres de un país es comunicar cultura. 

Los  intereses económicos siguen siendo prioritarios,  aún más si  el  país  que los 

busca  presenta  poca  apertura  y  presencia  hacia  el  mercado  internacional  en 

comparación con los países limítrofes. 

En  la  actualidad  posmoderna,  las  identidades  de  los  pueblos,  colectivamente  e 

individualmente construidas, han comenzado a desintegrarse. Por ende, las nuevas 

tendencias indican un rescate de las identidades y promoción de las mismas. 

La construcción de identidades no toma forma por si sola, son las experiencias de 

marcas junto a lo que tiene cada cultura, de diferente, para ofrecer, las que ofrecen 

las bases y las estructuras para dichas construcciones. El marketing por ende influye 

de  manera  significativa  en  los  consumidores,  no  obstante  es  el  poder  de  la 

identificación hacia el producto lo que abre camino hacia la compra. La publicidad 

debe generar identificación, y no existe mejor manera que generando experiencia de 

marca con un sentido de pertenencia.

La integración cultural es el contexto en donde las marcas lograrán el objetivo, y 

crearán mejores lazos con los consumidores al ser parte del imaginario colectivo, 
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como símbolos culturales. Un negocio que se introduce por primera vez en otro país 

logrará  obtener  clientes  si  promueve  su  marca  y  la  identidad  de  la  misma con 

valores que hagan parte de su cultura y la integre a su vez a la cultura local.

Se  observan  la  necesidad  de  definirse  como  individuo  y  la  emergente  cultura 

consumista  con  conciencia  como  oportunidades  para  la  marca  que  se  está 

analizando, que busca por lo tanto posicionarse en la mente de los consumidores 

porteños. A su vez, la integración cultural es otra de las grandes oportunidades.

Por  otro  lado,  el  rescate  de símbolos  culturales  argentinos  y  la  importancia  que 

enfatizan los ciudadanos de este país en promover a su vez la cultura argentina, 

será un aliado para la marca. 

Las  identidades  y  todo  lo  que  denota,  personalidad,  costumbres,  gustos, 

preferencias, etc., son fuentes de inspiración para las campañas publicitarias y sus 

ejecuciones consecuentemente. La cultura consumista del despilfarro es una cultura 

a la cual se buscará hacerle frente gracias al rescate de elementos del pasado y de 

elementos culturales.

El  consumo parece ser  el  principal  moldeador  de identidades en las sociedades 

posmodernas. Las consecuencias de un consumo sin consciencia, del consumo del 

despilfarro y de las variedades exageradas, repercutieron sobre los consumidores de 

manera negativa. La búsqueda de identidades y la promoción de la misma se ven 

obstaculizadas.  Y  si  se  sigue  así,  los  valores  del  ser  humano  pueden  ir 

deteriorándose cada vez más. Se hace una pausa y se observa que el rescate de las 

tradiciones,  de  los  valores  y  costumbres  que  definen  a  una  nación,  es  el  que 

remolcará aquél obstáculo en el camino. 
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Dentro de una sociedad consumista, el ser humano deja de ser considerado como 

ciudadano para ser considerado como mero consumidor.  El factor humano se ha 

dejado poco a poco de lado, y por factor humano se habla de las emociones y todo 

lo positivo que se encuentra en la construcción de identidades de cada individuo. El 

reconectarse con el pasado, el recuperar los valores, son nuevos acontecimientos 

que comenzaron a hacer ruido dentro del mundo de la publicidad y la creación de 

marcas.  Las necesidades y los valores han cambiado,  la  publicidad cambia.  Los 

medios  se  han  saturado,  ya  no  basta  con  comunicar  a  través  de  los  mismos, 

tradicionales o alternativos, todos saturan, si no es por la misma marca, la saturación 

se genera por  la  acumulación de todos los mensajes de diferentes marcas.  Las 

emociones entran a jugar un papel importante al vender productos y crear fuertes 

lazos con los consumidores, y al mismo tiempo, redefinir la identidad de un país a 

través de los productos será el vehículo que conducirá esas emociones a generar un 

sentido de pertenencia. 

La  nueva  cultura,  dejará  de  tener  una  calidad  individualista,  y  dará  paso  a  un 

consumidor solidario y con conciencia. La publicidad seguirá evolucionando, nuevas 

ramas  de  la  disciplina  crecerán,  o  se  unirán  con  otras,  como  sucedió  entre  la 

creatividad, la estrategia y la planeación para crear las experiencias de marcas. Las 

intenciones de los publicitarios siguen siendo las mismas, vender el producto con 

ingenio,  pero  esta  vez  considerando  más  que  nunca  al  consumidor,  y,  sus 

emociones.

¿La  marca puede  llegar a sintetizar  algo tan grande, rico y basto como la cultura  y 

encerrarla en un solo ícono o producto? Lo importante no es el todo sino la parte. 

Alcanza  con  un  rasgo  que  genere  identificación.  De  hecho  no  podría  ser  tan 

abarcativa.  Puede  si,  tomar  elementos  como  la  amistad,  el  machismo,  la 

irreverencia, la familia, lo tradicional, etc.
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Hoy en día, el posicionamiento deberá estar ligado más a las emociones que las 

satisfacciones materiales. Aunque se pueda tener miles de etiquetas del color de 

una bandera, lo que está detrás es una emoción de orgullo o pertenencia. 

No es algo nuevo que la cultura y la publicidad vayan de la mano. Se ha presentado 

el capítulo como un espacio de reflexión, de cómo la publicidad moldea a la cultura y 

como esta misma influencia a la publicidad. Los cambios son constantes, y es la 

relación que tiene la publicidad con la cultura la más afectada. ¿Se están pasando 

los límites morales al contagiar a la cultura con el marketing viral y demás nuevas 

herramientas que ha creado la publicidad?  La cultura  es de todos,  por  ende se 

puede consumir cultura a través de la adquisición de un producto autóctono. Las 

marcas también venden su propia cultura. Se compra cultura por que hace parte de 

la identidad del individuo. 

Se prefieren los productos locales antes que los globales con el fin de defender el 

patriotismo  y  la  identidad  nacional,  pero  esos  son  valores  que  hacen  parte  del 

individualismo dentro de la realidad global. No quiere decir que esté mal defender lo 

propio,  lo  nacional,  pero  al  hacerlo  no  debe  existir  poca  tolerancia  hacia  los 

productos representativos de la cultura de otros países, sobre todo si buscan a su 

vez promover un estilo de vida que esté liado con el bienestar físico y emocional. 

Para lograr vender se debe hacer con un posicionamiento definido con anterioridad. 

Con el fin de enfrentarse a un contexto social diferente, idealmente similar bajo la 

sombra de la integración cultural, se deberá implementar un posicionamiento fuerte 

ligado a la personalidad de la marca.
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La filosofía de la marca hace parte de una estrategia de defensa contra el mundo 

acelerado de la actualidad. Es un punto importante dentro de la formación del nuevo 

posicionamiento que se sugiere a la marca al introducirse en el mercado argentino. 

Las tendencias en la moda muestran que Pombero logrará ser reconocida ya que 

dentro de la moda se encuentra el consumo consciente. Al mismo tiempo la cultura 

slow no demorará en instaurarse en el mercado local. Es un movimiento que a su 

vez  representa  una  tendencia,  pero  una  tendencia  emergente  y  por  ende  aún 

dormida. Es diferente y va en contra de lo que el hombre ha construido hasta hoy 

buscando el progreso. Una tendencia que representa también la solución al modo de 

vida incoherente que llevan muchas personas hoy en día.

 

En  el  mundo  de  las  marcas,  es  más  fácil  basarse  en  las  tendencias  más 

reconocidas, no hay tiempo para crear tendencias ya que las ventas terminan siendo 

el objetivo primordial. Algunas marcas lo logran otras no. 

No obstante, Pombero quiere ser reconocida mundialmente, antes por supuesto en 

Argentina, como la marca pionera en promover este movimiento anti-industrial. Se 

trata de un posicionamiento a través del estilo de vida, estilo de vida que manifiesta 

los valores de las costumbres paraguayas, asi que se podría decir que la promoción 

cultural de Paraguay irá tomando forma poco a poco. 

El  posicionamiento  de  la  marca  presenta  varios  puntos  a  favor.  Paraguay  y 

Argentina,  al  estar  dentro  de  un  bloque  económico  como  es  el  MERCOSUR, 

presentan  culturas  que  pueden  interrelacionarse  entre  sí,  debido  a  la  integridad 

cultural que existe y busca crecer aún más. 

Estos  productos  únicos,  dirigidos  a  un  segmento  específico  del  mercado  con 

características únicas, no son adquiridos simplemente por su uso material, es decir 
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que al adquirirlo se está comprando lo que representa, reforzando la identidad del 

consumidor. Lo intangible se vuelve tangible.

 Además de presentar acciones de promoción enfocadas a un target específico, ya 

que hoy en día enfocar a un target masivo no genera resultados eficientes, se debe 

contar con un valor agregado. Pombero es marca pionera en el mercado paraguayo, 

y ha tenido desde un inicio las intenciones de exportar. Esas intenciones no solo van 

ligadas  al  interés  de  expandirse  como  compañía  y  conseguir  el  éxito  y 

reconocimiento dentro de su rubro, sino también al interés de promover la cultura de 

su país de origen.
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	3.4.1.1.	Clusters de la audiencia   
	Posicionamiento por el estilo de vida: Los estilos de vida de cada persona son tan marcados que difícilmente cambian de la noche a la mañana, debido a que son desarrollados gracias a la personalidad del consumidor, quien tiene comportamientos y actitudes que lo definen, por lo tanto, son intactos e invariables. Gracias estos estilos de vida bien estructurados es que las marcas logran posicionarse, a través de una orientación clara y definida hacia estas actitudes y comportamientos. 

