
A  lo  largo  de  éste  proyecto  de  grado  se  construirá  de  manera  conceptual  y 

estratégica la ceración de una marca. Al mismo tiempo, se desarrollará su lanzamiento en el 

mercado por medio de la publicidad.  Flipamola será ubicada dentro de la industria de la 

indumentaria en la categoría de ropa de ski; lo que la distinguirá de la competencia es su 

característica única: su compromiso con la ecología.

Para  comprender  profundamente  la  personalidad  de  la  marca  y  sus  principales 

deseos, se planteará la situación ambiental actual. Se han generado cambios negativos en el 

planeta que son la causa principal de la constante contaminación y el escaso compromiso; 

se analizará e investigará cómo las distintas etapas del sistema de producción de productos 

afecta el medio ambiente y a la humanidad. Se plantea la necesidad de revertir la situación 

actual,  buscando  soluciones  rápidas  y  eficientes.  En  este  nuevo  cambio,  tanto  los 

diseñadores como los publicitarios cumplen un rol  de suma importancia.  Sus habilidades 

para comunicar y transmitir mensajes a la sociedad son admirables y es hora de utilizar tales 

dones para enviar mensajes concienticen a la humanidad.

A lo largo de los años, la industria de la indumentaria se ha ido desarrollando con 

fuerza. Se encuentra en un mercado en el cual el cambio y la innovación son variables en 

constante movimientos. Con el tiempo,  se han ido aplicando nuevas tecnologías, nuevas 

formas de producción y con ellas, métodos que impactan en el medio ambiente, creando la 

necesidad empezar una exhaustiva búsqueda de un nuevo cambio que ayuda, en mayor o 

menor medida, para revertir el daño causado. Se expresará a lo largo del primer capítulo la 

forma en que se desarrolla  la  industria  de la  moda,  intentará demostrarse cómo ha ido 

cambiando con el paso del tiempo. Se plasmarán los conceptos con los que se desenvuelve 

el sector y la forma en que actualmente surgieron cambios que favorecen a la producción 

sustentable y el cuidado del medio ambiente. Al mismo tiempo se afirmará la influencia que 

posee el consumidor en los cambios producidos.
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Una vez planteado el problema, en este caso la falta de compromiso hacia el medio 

ambiente, y ya analizada la industria,  es necesario investigar sobre el consumidor.  En la 

actualidad, las marcas deben satisfacer necesidades, brindando confianza y excelencia, por 

lo  que  hay  que  estar  atento  a  los  cambios  en  las  actitudes  de  los  clientes  y  sus 

personalidades. Se analizará al consumidor corriente de la sociedad, aquel que no busca 

beneficiar el medio ambiente mediante sus compras y a aquel que posee comportamientos 

ecológicos.  Al  miso  tiempo,  se  hará  un  análisis  de  un  mercado  en  crecimiento,  aquel 

compuesto por jóvenes extremos, amantes de la montaña y los deportes de invierno que 

esta ofrece. 

Se plasmarán los principales conceptos tenidos en cuenta a la hora de crear una 

marca. Se conoce que para un desarrollo exitoso debe existir  una necesidad insatisfecha 

que la empresa pueda cubrir. Una vez que ésta es identificada, se estudia al consumidor, 

sus comportamientos y la forma en que éste toma sus decisiones en la compra. La marca 

debe generar un valor de la misma que sea percibido de forma inconsciente por el cliente. 

De esta forma, el consumidor posicionará a la empresa dentro de su mente. Para que esto 

ocurra de forma positiva para la firma, deben cumplirse con los elementos primordiales en la 

comunicación y deben establecerse con claridad los objetivos deseados.

En la creación de una marca se tienen en cuenta varios elementos y uno de ellos es 

el diseño de la misma y de su comunicación. Se destacará la importancia del diseño de un 

logotipo  hasta  el  desarrollo  de  una  campaña  publicitaria.  Se  plasmarán  también  los 

elementos necesarios a tener en cuenta a la hora de efectuar una campaña de bien público y 

una imagen global adecuada.

El  proyecto  se clasificará  como Proyecto  de Profesional  debido  a su contenido  y 

desarrollo,  en este caso la presentación de un proyecto relacionado con la profesión. Se 

presentará la marca conjunto con su personalidad y los valores que posee y se plasmarán 
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sus objetivos y estrategias. Al mismo tiempo se analizará a la competencia, tanto nacional 

como internacional,  teniendo en cuenta las variables que afectan a Flipamola.  Luego de 

determinar el target y sus características se desarrollará la campaña publicitaria, dividida en 

3 etapas. Finalmente, se hará una justificación de la selección de medios. 
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Capítulo 1: La ecología y el impacto ambiental

1.1: Ecología y Ecosistema

La ecología es el área de la biología que se encarga de estudiar los comportamientos 

e interacciones que mantienen los seres vivos con su entorno, viviente o no. Dentro de la 

misma se tienen en cuenta tanto las condiciones ambientales como los factores  bióticos, 

condiciones que provienen de las relaciones que se establecen con otros seres  vivos. La 

ecología  es  considerada  una ciencia  compleja  ya  que se ocupa de las  poblaciones,  las 

comunidades, los ecosistemas y la biosfera. Por esta razón, es una ciencia multidisciplinaria 

que utiliza herramientas de otras ramas de la ciencia para ocuparse de las interacciones 

entre los individuos y su ambiente.  La flora,  la  fauna y la  gea son los tres vértices que 

mantienen un frágil equilibro del triangulo ecológico. Los integrantes del reino animal, vegetal 

y mineral constituyen ese complejo mecanismo activo que es llamado medio o ambiente. “La 

supervivencia  de  cada  individuo  depende  de  la  forma  en  que  se  adapte  a  todas  las 

manifestaciones  naturales  que  lo  rodean  y  están  influyendo  permanentemente  en  él” 

(Enciclopedia de Ciencias Naturales, medio ambiente y ecología, Modulo 3, p.308). 

A través de los años y sobre todo desde la revolución industrial, el ser humano ha ido 

aportando daños al medio ambiente por medio de la excesiva producción, las industrias y el 

innecesario consumo y mal uso de ciertos productos. Esto fue provocando cambios en el 

comportamiento de la madre tierra, que en el último tiempo ha amenazado muchas vidas, no 

sólo humanas. A raíz de estos cambios, son varios los problemas provocados y todos bajo 
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un mismo concepto: calentamiento global. El aumento de la temperatura será el generador 

de grandes catástrofes naturales que afectarán de forma inmediata a la población. 

Se prevén para el futuro terribles inundaciones en Sudamérica debido al crecimiento 

del nivel del mar. 

       El aumento del nivel del mar pronosticado causará inundaciones riesgosas en las zonas 

bajas de América Latina. El cambio en la temperatura del mal debido al cambio climático 

tendrá sus efectos en los arrecifes, y causará también cambios en la ubicación de los 

peces en el  Pacifico  Sur.  (National  Geographic,  2007,  Map:  Global  warming  effects, 

Flooding)

Se espera que el Amazonas, el pulmón del planeta, se seque debido al terrible aumento 

de la temperatura, afectando no sólo las poblaciones vecinas, sino también provocando la 

extinción de muchas especies. Por otro lado, es probable de la aparición de enfermedades 

en Asia, el peligro que corren grandes poblaciones africanas, el descenso de la caída de 

nieve y muchas más. Estos cambios son producto del desarrollo como sociedad industrial, y 

está en manos de todos poder apaciguar el daño. No se trata solamente de salvar animales 

en peligro de extinción, hay que salvar la propia vida humana, que si así sigue, no faltará 

mucho para que corra peligro de extinción. 

Es hora de entrar en conciencia y comenzar a generar un cambio, revertir el impacto 

ambiental a la hora de producir. Sobrevivir no será lo mismo en los próximos años, si es que 

se puede hablar de sobrevivir.

El ser humano, en otros tiempos fue un animal más, preocupado por sobrevivir en la 

cadena alimenticia a través de la casería, hoy ha logrado imponerse al medio utilizando un 

5



arma otorgadora de poder: la inteligencia. Gracias a los avances tecnológicos ha alterado el 

ambiente en el que vive. El peligro de la contaminación ambiental, el calentamiento global y 

todos los problemas que esto atrae, se presentan hoy como un riesgo exterminador que la 

humanidad deberá combatir para evitar su propia extinción. Para poder alcanzar un estado 

en el cual la sociedad sea consciente y se comprometa, es necesario el uso de los medios 

de  comunicación.  Como bien  la  palabra  lo  indica,  estos  medios  tienen  la  capacidad  de 

comunicar,  educar  e influir  en  la  vida de las personas en mayor  o menor  medida,  pero 

efectiva.  La  intervención  de  diseñadores  y  publicistas  dentro  de  este  movimiento  es 

fundamental. 

1.2: La importancia de la ecología hoy en día

Los cambios ecológicos presentas en la actualidad, deben ser vistos y considerados 

como responsabilidad del hombre, teniendo en cuenta que no mucho tiempo atrás, no se 

conocía siquiera el significado del término conciencia medioambiental.

Recientemente,  muchas  marcas  y  empresas  importantes  dentro  de  diversas 

industrias comenzaron a actuar de forma consciente, buscando la forma de encontrar un 

equilibrio  entre  la  producción  y  el  impacto.  “En  la  actualidad  ya  hay  varios  casos  de 

empresas  exitosas  que  tienen  una política  verde comprometida  socialmente”  (Badía,  P., 

2007, Green Marketing: la apuesta por negocios más saludables, Buenos Aires)

La  conservación  del  medio  ambiente  y  el  equilibrio  dentro  del  ecosistema  es 

fundamental para el buen desarrollo de la vida humana. Este es un mundo donde el uso de 

recursos naturales  es  casi  indispensable  para  la  producción  y el  excesivo  uso de éstos 

acelera de manera impensable la extinción del mismo. Esto provocará amplios cambios en la 
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humanidad,  ya  que  a  medida  que  se  vayan  extinguiendo  recursos  como  el  agua  o  el 

petróleo,  el  hombre  deberá  enfrentarse con  una  situación  para  cual  no  está  preparado. 

Llegará  el  día  en que los  recursos básicos,  los  más naturales,  los  más abundantes,  se 

agotarán y jamás podrán ser remplazados. 

1.3: La falta de compromiso social hacia el planeta

Los  hombres  naturalizan  lo  cotidiano. La  mayoría  de  la  gente  consume  sin 

cuestionarse la procedencia del producto o a costa de qué y a qué costo fue conseguido. El 

hombre crece  en una sociedad que le enseña que el consumo es la solución a todos sus 

problemas, y que es, sobre todo, la clave para el desarrollo de la economía.

Sin ir más lejos sobre la verdad, la economía plantea las siguientes fases: extracción, 

producción, distribución, consumo y por último el descarte; todo este proceso es denominado 

la economía de materiales. A simple vista parece ser un sistema escueto y  exento de fallas,  

esto no es así.  Se trata de un sistema complejo que no resiste un segundo análisis  sin 

evidenciar la fuerte carga de errores que posee. (Leonard, A.)

La primer fase es la extracción de los recursos necesarios para la producción; para 

conseguir estos recursos se debe intervenir el medio ambiente y al hacerlo, muchas veces 

se  causan  daños  irreparables:  se   talan  árboles  de  manera  indiscriminada,  se  estallan 

montañas para conseguir minerales, se usan reservas de agua natural sin límites, se matan 

y exterminan muchos animales por sus pieles, se extrae petróleo y se lo usa como si jamás 

fuera a acabarse. “En las últimas tres décadas un tercio de los recursos naturales del planeta 

han sido consumidos”  (Leonard,  A.,  The Story  of  Stuff [video]).   Es  realmente  aterrador 
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pensar que, dado que el consumo cada día, lejos de disminuir,  aumenta, es cuestión de 

esperar otras 9 décadas para que desaparezcan por completo los recursos.

La siguiente etapa es la de producción. Dentro de esta fase se destaca el uso de 

energía,  la  cual  es  esencial  para  este  proceso.  La  materia  prima  es  manufacturada  y 

mezclada con tóxicos para la creación de productos contaminantes, que en definitiva, son los 

consumidos. “Hay más de 100.000 químicos sintéticos en el comercio actual” (Leonard, A., 

The Story of  Stuff [video]). Por  lo  tanto,  mientras se siga manipulando los  recursos con 

tóxicos, el producto final llegará contaminado y contaminando, de una manera u otra, a los 

hogares.  Como consecuencia  de este tipo de manipulaciones,  muchas personas se ven 

afectadas; vale la pena aclarar que, por lo general, el personal de fábrica es la población 

más afectada. “En Estados Unidos la industria admite liberar casi 2 mil millones de kilos de 

químicos tóxicos  por  año,  y  es  probablemente  mucho más,  o  sea,  eso es  s+olo  lo  que 

admiten” (Leonard, A., The Story of Stuff [video]). Una situación alarmante. 

Una  vez  que  la  materia  prima  y  los  tóxicos  se  convierten  en  productos,  son 

transportados a los comercios, y allí  comienza la distribución. El objetivo principal de esta 

fase es vender todos los productos y hacerlo de la manera más rápida posible, manteniendo 

los precios bajos para incentivar el consumo. La manera que tienen las empresas de obtener 

esto es, precisamente, bajando sus propios costos. Aquí entra en juego la historia que hay 

por  detrás  de  la  producción  de  cada  producto,  y  el  precio  que  deben  pagar  aquellas 

personas  que  no  están  relacionadas  con  la  fabricación.  El  precio  no  lo  está  pagando 

realmente  quien  consume  el  producto  o  quien  lo  fabrica,  sino  aquellos  que  se  ven 

perjudicados con esta cadena: quienes que se quedaron sin hogar cuando sus tierras fueron 

invadidas;  aquellos que reciben poco dinero a modo de salario  por trabajar  en la propia 

extracción de la materia prima,  o dentro de las fábricas; las personas que poseen sus tierras 
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contaminadas  por  las  industrias;  e  inclusive  aquellos  niños  que  debieron  abandonar  la 

escuela para trabajar. 

Luego de estas 3 etapas, la siguiente es quizás la más importante de la cadena: 

incentivar el consumo. Se podría decir que esto es el corazón de todo el sistema, la pieza 

fundamental  sin  la  cual  todo  el  resto  carecería  de  sentido.  El  hombre  convive  en  una 

sociedad donde cada vez más, el valor como personas se mide por los bienes poseídos y 

por cuánto se contribuye al consumo; el consumo no hace más que estimular al consumo. 

En la actualidad, los productos no tienen una vida útil larga; la gran mayoría poseen una vida 

útil muy corta y los avances tecnológicos fomentan el recambio y la actualización constante.  

En  Norte  América  solo  un  1%  de  los  productos  comprados  siguen  siendo  usados 

después de 6 meses. Es decir que el 99% de las cosas que compramos y que pasan por 

todo este proceso afectando en diversas formas al humano y el planeta son basura en 6 

meses. (Leonard, A., The Story of Stuff [video])

Décadas atrás, los productos solían ser más resistentes y duraderos y la mentalidad de 

las  personas no apuntaba  tanto  al  consumo casi  compulsivo.  Actualmente,   quienes  no 

participen del consumo quedarán expuestos a la sociedad, sintiéndose excluidos y con la 

necesidad  de  comprar  lo  que  esté  a  la  moda  para  pertenecer.  “Los  grupos  sociales 

establecen influencias sobre el consumidor de tipo informativas, comparativas y normativas” 

(Santesmases, M., 1995, p. 227). Esto demuestra al mismo tiempo la forma en que cada 

individuo se ve influenciado por la sociedad. Por medio de diversos factores, la necesidad de 

pertenecer que se genera en el humano aumenta promoviendo el consumo. Cada día se 

tienen más bienes  pero  la  felicidad  disminuye,  porque ya  no hay tiempo para  compartir 

momentos  con  los  seres  queridos  y  disfrutar  del  ocio.  Se  trabaja  más  que  nunca  para 

obtener el dinero necesario para comprar las cosas que están de moda.
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El destino de las cosas descartadas es también tema de preocupación. Se las puede 

llevar a un basural, donde  prácticamente se hace un pozo en la tierra y se depositan ahí; 

también es posible que primero se las queme y luego se las deposite en un basural.  De 

todas formas, se contamina el aire, la tierra y el agua generando, entre otras cosas, cambios 

en el clima. La quema de basura libera los tóxicos utilizados en la primera etapa y lo que es 

peor aún, crea tóxicos más peligrosos, como la dioxina. 

La  solución  llegará  cuando  todos  los  hombres puedan  ver  la  situación  completa, 

comprendiéndola y tomando conciencia de la importancia de tomar acción. Es hora de crear 

un sistema donde pueda existir la sustentabilidad, la no contaminación, donde haya un bajo 

impacto ambiental y un fuerte compromiso por parte de todos. El autor considera que dentro 

de la propuesta de cambio, los medios de comunicación, los publicitarios y los diseñadores 

pueden contribuir de forma exitosa. Su trabajo consiste, entre otras cosas, en informar sobre 

la  existencia  de  ciertos  productos  o  servicios,  y  generalmente  logran  los  objetivos 

planteados.  Sería  ideal  utilizar  las  habilidades  de  estos  profesionales  para  comenzar  a 

comunicar  los temas relacionados  con el  calentamiento  global  y  así  lograr  informar  a la 

población. De ésta forma se podrá desacelerar el deterioro del planeta. Hay que recordar 

que este sistema ha sido creado por el hombre, por lo tanto también puede ser destruido o 

modificado por el mismo.

1.4: Bajar el impacto ambiental:

Este impacto no sólo se produce cuando se tira un producto a la basura; no se afecta 

únicamente de manera negativa al medio ambiente a partir del momento en que un bien 

pasa a ser un desecho. Detrás de cada producto existe una larga historia que todo humano 
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debería conocer. Por esta razón, en la actualidad se está hablando del Análisis de vida de 

producto. “El Análisis de Ciclo de Vida aporta un marco sistemático que permite identificar, 

cuantificar,  interpretar  y  evaluar  los  impactos  ambientales  de  un  producto”  (Diseño  y 

Productos, Análisis y evaluación de diseños considerando el ciclo de vida, p. 11)

 Este es el análisis encargado de evaluar y cuantificar el impacto ambiental de un 

material  o  producto,  desde  el  momento  de  su  extracción  hasta  el  momento  en  que  se 

convierte en mero desecho. Se deben considerar las distintas formas de afectar que posee 

cada bien a lo largo de su vida. Por ejemplo, una lamparita de bajo consumo puede contribuir 

disminuyendo el gasto de energía, pero su producción fue lo suficientemente toxica como 

para contrarrestar el buen efecto. Este análisis tiene en cuenta la provisión de las materias 

primas necesarias  para  la  producción,  el  transporte  de  las  mismas,  la  fabricación  y  por 

último, el impacto del propio producto, incluyendo el envase, su utilización y los residuos que 

este genera. 

Se puede concluir, entonces, que la implementación de este análisis es esencial para 

poder generar una conciencia del efecto que se está causando en el medio ambiente. A 

través de esto, se darán conocer las fallas y se podrá trabajar sobre ellas para así lograr 

bajar el impacto.

Capítulo 2: La industria de la moda y el mercado de la indumentaria 

A lo largo de los años, la industria de la indumentaria se ha ido desarrollando con 

fuerza. Se encuentra en un mercado en el cual el cambio y la innovación son variables en 

constante movimientos.
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Con  el  tiempo,   se  han  ido  aplicando  nuevas  tecnologías,  nuevas  formas  de 

producción y con ellas, métodos que impactan en el medio ambiente. Debido a esto es que 

se ha tenido que empezar una exhaustiva búsqueda de un nuevo cambio que ayuda, en 

mayor o menor medida, revertir el daño causado. Se expresará a lo largo del capítulo la 

forma  en  que  se  desarrolla  la  industria  de  la  moda.  Se  demostrará  como  está  ha  ido 

cambiando con el paso del tiempo. Se plasmarán los conceptos con los que se desenvuelve 

tal sector y la forma en que actualmente surgieron cambios que favorecen a la producción 

sustentable y el cuidado del medio ambiente. Al mismo tiempo se afirmará la influencia que 

posee el consumidor en los cambios producidos.

2.1: El inicio de una adicción

En la industria de la moda, sus diferentes facetas demuestran el compromiso que se 

crea en torno a ella en diferentes formas y tiempos. En contraste con otras épocas, puede 

decirse que hoy la moda tiene múltiples caras. Existen tantos looks como personas en el 

mundo. 

Con el transcurso de los años, se fueron modificando las tendencias, al igual que la 

manera en que se busca pertenecer al círculo de la moda. Antes era necesario poseer un 

buen nivel socioeconómico para ser parte de este movimiento; la indumentaria, y con ella la 

moda, sólo era para la elite. Hoy no sólo cambió el concepto de lo que es la elite, sino que no 

es necesario un alto ingreso económico para estar a la moda.

Si  bien  han  sucedido  innumerables  cambios  que  afectaron  a  la  industria 

indumentaria,  como situaciones de crisis,  guerras o bien cambios sociales,  lo  que se ha 

mantenido  constante  han  sido  sus  pilares:  la  innovación  y  lo  destacado.  Para  los 
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consumidores, ser vistos como aquellos que están a la moda, siempre fue, es y será, tener el 

éxito. 

A comienzos del  siglo  XX,  de la necesidad de producir  uniformes para el  ejército 

sacudió  fuertemente  la  metodología  industrial.  Comenzó  la  producción  en  masa  y  la 

democratización de la moda y a partir de entonces, cualquier persona, sin importar nivel o 

clase, comenzaron a tener acceso a la ropa. Esto facilitó la creación de niveles industriales 

de prendas, simples pero con estilo.

 “En los últimos 15 años la  moda se transformó en una industria  veloz y barata” 

(Black,  S.,  2008,  p.  11).  Los  medios  de  comunicación,  la  publicidad,  el  marketing,  el 

crecimiento  de  la  competencia  y  las  buenas  condiciones  de  producción,  hicieron  del 

consumidor una persona exigente,  demandante y con altas expectativas. Esto fue lo que 

permitió que se acelerara el proceso de producción, al igual que lo cambios dentro de la 

moda. 

El año 2001 fue para la Argentina, un año lleno de cambios económicos y políticos, 

debido a la crisis económica mundial. El país se encontraba estancado y los consumidores 

debieron recortar gastos y poner límites a la hora de comprar;  la decisión de compra se 

tomaba teniendo en cuenta el precio más barato. “La inflación también afecta a la capacidad 

de compra del mercado, y puede alterar las pautas de consumo” (Santesmases, M., 1995, p. 

116). La industria de la indumentaria, como tantas otras, se vio afectada por el cambio. El 

2002 fue el año en el que más sufrió: bajaron las horas de trabajo, los salarios, la producción 

y la ocupación. Desde entonces hasta el 2005, se ha generado un cambio, un avance que 

marca la diferencia con los años próximos a la crisis, como expresa la Cámara Industrial  

Argentina  de  la  Indumentaria  en  su  página  oficial,  en  el  link 

http://www.ciaindumentaria.com.ar/sector_en_cifras2.asp.  Este  cambio  positivo  activó  las 
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compras provocando el comienzo del movimiento en la economía, no sólo en la industria de 

la indumentaria, sino en todas las áreas. 

2.2: Comportamientos compulsivos

El fácil acceso que poseen los ciudadanos a este círculo de la moda, ha permitido 

que  en  los  últimos  años  la  forma  de  consumir  sea  desenfrenada,  inconsciente  y  poco 

responsable.  Si bien existían personas interesadas en el  impacto ambiental  a la hora de 

comprar, su porcentaje era tan bajo que no alcanzó a generar un cambio notable y positivo.  

En la actualidad el porcentaje es mayor, pero aún no alcanza.

Los consumidores compran, usan y desechan en lapsos de tiempo muy cortos porque 

las  prendas  ya  no  cuestan  lo  que  valen,  sumando  a  esto  el  cambio  constante  de  las 

tendencias. La película citada como ejemplo en el primer capítulo, The Story of stuff, puede 

relacionarse  directamente  con  este  hecho.  El  impacto  ambiental  que  los  consumidores 

generan es igual al que los productores crean en ésta industria. 

Otro aspecto válido de ser considerado es la relación de análisis de la vida de un 

producto. Existe una larga cadena antes de que el consumidor compre, use y deshaga. El 

primer paso es la preparación de la materia prima y su extracción, luego su transformación a 

tela. El siguiente paso es la compra de la tela para la producción y diseño de ropa. A partir  

de  aquí  comienza  la  distribución  a los  distintos  puestos,  para  entrar  en contacto con el 

consumidor, quien finalmente la usa, la limpia regularmente, la tira y compra una prenda 

nueva. Es una cadena demasiado extensa y con impactos bastante significativos en cada 

uno de sus procesos, como para ser un producto de tan corta duración. Una vez convertida 

en basura, esa prenda pasa a formar parte de un nuevo proceso de contaminación. 
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Se nace, vive y muerte en un mundo donde todo cambia a velocidades increíbles, 

donde las tendencias se renuevan antes de ponerse de moda. La sociedad, está compuesta 

en su mayoría por personas que viven atentos al cambio, influenciados por la moda, con 

deseos de pertenecer de forma correcta a distintos grupos. 

     Los grupos sociales son grupos de referencia con los que el individuo se identifica y que 

influyen  en  la  formación  de  sus  creencias,  actitudes  y  comportamientos.  Puede 

distinguirse entre grupos de los que se es miembro y grupos a los que se aspira a 

pertenecer. (Santesmases, M., 1995, p.224).

 En el corto  The Story of Stuff, se muestra cómo la moda afecta a la sociedad; el 

deseo de poseer lo nuevo contribuye al consumo en exceso y este deseo es alimentado por 

los medios. A través de la publicidad en diferentes medios, de programas de actualidad o de 

simples programas de entretenimiento, es posible estar al tanto de las nuevas tendencias y 

muchas veces se pone en evidencia cuánto puede afectar a ciertos individuos ser parte o no 

de la moda. Claro está que no existe una sola tendencia para toda la sociedad, pueden 

variar según el grupo al que quiere pertenecerse. 

Al considerarse las distintas variables que afectan las acciones de los consumidores, 

queda a la luz una forma inconsciente de actuar. Una constante necesidad de pertenecer a 

un grupo, de sentirse identificado, formar parte de y si es posible, destacarse o liderar. Esta 

sensación,  esta  necesidad  contribuye  al  comportamiento  libertino  del  ser  humano  por 

consumir, olvidándose de los efectos secundarios que trae su decisión. 

Sería iluso y un tanto idealista creer que se puede frenar con todo esto y acabar con 

la contaminación y la producción en su totalidad y sobre todo con la necesidad de consumo. 

Por eso lo que aquí se plantea son distintas formas de contribuir para disminuir el impacto 

ambiental.
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2.3: El camino del cambio

En  la  actualidad  existe  una  nueva  mirada  hacia  todo  lo  que  tiene  que  ver  con 

producción en general, lo que recae también sobre la industria indumentaria. 

Puede decirse que hay una tendencia emergente a unir la moda con lo sustentable, lo 

que se debe al cambio en la concientización de la gente frente a lo ambiental, al cambio de 

conciencia a la hora de consumir y sobre todo al cambio cultural que esto está generando. 

“El  nicho  de  consumidores  abocados  al  cuidado  de  la  naturaleza  o  de  la  salud  creció 

rápidamente en los últimos años, volviéndose más atractivo para las marcas” (Badía, P., 

2007,  Green Marketing: la apuesta por negocios más saludables, Buenos Aires). La moda 

siempre  se  basó  en  el  constante  cambio  y  consumo  acelerado,  evadiendo  los  efectos 

negativos que pudiera provocar en el planeta. 

Si bien durante su existencia la moda siempre dejó de lado todo lo relacionado con la 

sustentabilidad, ha llegado el momento en el que las preocupaciones de los consumidores y 

la  sociedad  en  general  han  influenciado  la  forma  de  pensar  de  esta  industria.  “Esta 

necesidad de los consumidores de formar parte de una cadena de producción sustentable se 

está permeando hacia las políticas de algunas marcas” (Badía, P., 2007, Green Marketing: la  

apuesta por negocios más saludables, Buenos Aires). Esto se puede ver hoy en los cambios 

adquiridos por grandes empresas tales como Gap y H&M. Claro que este cambio en las 

marcas no surgió por sí solo, sino que fue producto de los consumidores, quienes cada día 

están más interesados en conocer  cómo,  dónde y en qué condiciones  se realizaron las 

prendas.
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La industria de la indumentaria se ha ido desarrollando con el paso del tiempo y junto 

a ella,  grandes cambios dentro de la sociedad.  En la actualidad,  ya no es una forma de 

demostrar el nivel social del individuo, sino que se trata de una expresión personal. 
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Capítulo 3: Cerca del consumidor 

En este capítulo se conocerán las principales características de los consumidores, sin 

dejar de lado a los que se preocupan por el medio ambiente. También se plasmarán las 

principales particularidades del target objetivo con el que se trabajará.

3.1: Consumidor consumista

A raíz de los avances tecnológicos que se han ido desarrollando de diversas formas 

industriales, el ser humano se ha tenido que acostumbrar a un estilo de vida más versátil. En 

los comienzos de la humanidad, el hombre cazaba su propia comida y creaba sus propias 

ropas; a medida que se comenzaron a crear los pueblos y ciudades, una vez que el hombre 

dejó de ser nómade, comenzaron a existir  nuevas formas de producción y supervivencia. 

Distintos medios de fabricación se fueron desarrollando, pasando por la autosuficiencia, el 

trueque, hasta llegar a la creación de comercios. En la actualidad, la idea de los negocios es 

poder cubrir todas y cada una de las necesidades del cliente. Cada día existen  más y más 

propuestas  para  facilitar  la  vida  del  hombre,  convirtiéndolo  en un demandante.  De  esta 

forma, el ser humano nació, creció y se acostumbró a una vida en la cual cada insatisfacción 

puede ser cubierta por alguna marca. Por consiguiente, el hombre es consumista. 

La consultora IPSOS, ha realizado un estudio de los nuevos perfiles del consumidor 

argentino para la Asociación Argentina de Marketing, en su 40º aniversario. En este estudio 

se reveló  la  existencia  de distintas tipologías que actúan como imanes para fomentar el 

consumo. Estos rasgos se concentran en la mayoría de los consumidores que atraviesan por 

todos los aspectos. La investigación destaca 7 características importantes:

- El ser personal
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- El ser nacional

- El ser atractivo 

- El ser joven

- El ser flexible

- El ser cool

- El ser digital

Al mismo tiempo se han encontrado otras características interesantes, pero que no 

poseen el mismo grado de importancia, diferenciando distintas actitudes de consumo entre 

hombres adultos, la mujer a ama de casa y jóvenes. Para el desarrollo de este trabajo es 

interesante observar el comportamiento de los jóvenes, por lo tanto el enfoque estará dado 

en ellos. El estudio remarca: 

      Los jóvenes son tan fanáticos de las golosinas, las bebidas de alcohol como de las 

cervezas; 60 por ciento practica deportes -siendo su preferido el fútbol-, y considera muy 

importante hacerse tiempo para ir  a bailar;  40 por ciento cena fuera de su casa, en 

lugares de comidas rápidas y son habitúes de los shoppings. (La Flecha, 2005, Estudio 

realizado en el marco del 40° aniversario de la asociación argentina de marketing, El  

perfil de los nuevos consumidores). 

Esta cita manifiesta el alto porcentaje de jóvenes que se ven interesados por el deporte, 

siendo éste un dato totalmente útil para la realización del proyecto Flipamola. 

3.2: El consumidor ecológico:

Actualmente, existe una tendencia a valorar el verde. La conciencia ecológica y el 

consumo ético comienzan a jugar un rol protagónico en las estrategias de comunicación de 
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las  empresas.  Las  que  no  se  adecuen  a  un  tipo  de  negocio  sustentable  y  socialmente 

responsables, a la larga, serán castigadas por los consumidores.  (Badía, P., 2007,  Green 

Marketing: la apuesta por negocios más saludables, Buenos Aires).

De todas formas, existe un inconveniente. Este comportamiento no es tan enérgico 

como aparenta ser.  Las personas compran productos amigables con el  medio ambiente, 

totalmente  convencidas  de  que  con  eso  basta  para  evitar  el  calentamiento  global.  Los 

problemas  ya  generados  no  se  solucionan  fácilmente.  Detrás  de  ese  producto,  de  esa 

compra, existen otras decisiones que contrarrestan gran parte de su acción, aunque no sería 

correcto desvalorizar estos cambios de conducta a la hora de la decisión de compra. 

Frente a las nuevas tendencias de comportamientos del consumidor, existe contraria 

presencia  de  los  ambientalistas  tradicionales,  quienes  expresan  su preocupación  por  tal 

conducta. Creen que si bien se está manifestando un cambio, la conciencia no es suficiente.

En el libro, The green marketing manifestó, (Grant, J., 2005) se habla a cerca de la 

importancia del marketing y una buena estrategia para generar un cambio en el estilo de 

vida.  Si  ya  existen  consumidores,  que  a  pesar  de  no  comprender  en  su  totalidad  la 

complejidad del problema, desean aportar su granito de arena, es hora de satisfacer sus 

necesidades y cumplir con sus demandas. Se habla de una deficiencia en la oferta más que 

en la demanda.

3.3: Jóvenes extremos

En los últimos años se ha estado desenvolviendo una industria que hoy puede llegar 

a ser considerada un boom. “Cinco mil argentinos viajarán este verano a Estados Unidos 

para trabajar y aprender inglés” (Clarín, 2007,  Cinco mil argentinos viajaran este verano a  

Estados Unidos para trabajar y aprender inglés) Se trata de la agencias de Work and travel, 
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que se dedican a proveerle a jóvenes universitarios la posibilidad de trabajar en el exterior 

bajo el cumplimiento de ciertas normas establecidas. Con el paso de los años este programa 

ha crecido, aumentando la cantidad de sus clientes, quienes cada vez más entusiasmados 

realizan tal experiencia. Dentro de los servicios que estas agencias proveen, se encuentra la 

opción de viajar a Estados Unidos u otros países para trabajar en centros de ski. Por razones 

políticas y de confianza, ha resultado amucho más fácil la posibilidad de conseguir trabajo en 

los centros de ski, por lo que la gran mayoría de los jóvenes seleccionan ese destino. A 

causa de esto ha nacido una generación amante de la nieve y sus deportes. Lo que significa 

que en estos momentos, la vida relacionada con la montaña y la nieve se puso de moda. 

La experiencia vivida por los jóvenes en el extranjero ha creado en la gran mayoría 

de los participantes un sentido de pertenencia muy fuerte a este estilo  de vida.  Por eso 

muchos  adolescentes  han  llegado  a  cambiar  su  antiguo  look.  Acompañando  este 

movimiento, llegó el uso de marcas relacionadas con el ski y el snowboard. Muchos de estos 

chicos reemplazan la ausencia de nieve en las ciudades como Buenos Aires, Córdoba y 

Rosario con la práctica de otros deportes relacionados con los mencionados anteriormente, 

como  por  ejemplo:  skate y  longboard.  Es  necesario  aclarar  que  esto  se  trata  de  una 

evolución, más que de una creación completa de una nueva subcultura. Este estilo de vida 

ya existía pero no era tan común como puede llegar a ser hoy en día. 

Ahora  se  establecerá  una  relación  entre  estos  consumidores  con  aquellos 

ecológicamente  más conscientes.  Si  bien la  gran mayoría  de estos  adolescentes  no se 

preocupan en su totalidad por el calentamiento global y el cuidado del medio ambiente, se 

llega  a  ellos  a  través  de  líderes  de  opinión.  Lo que  sucede  aquí  es  que  las  ganas  de 

pertenecer  al  grupo del  montañés (profesionales  del  ski,  snowboard y otros deportes de 

montaña)  son  tan  fuertes  que  el  cambio  de  ideas  y  pensamientos  es  más  propenso  a 

suceder.  Una  vez  introducido  en  el  ambiente,  el  joven  comienza  a  conocer  distintos 
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personajes del ámbito, conociendo de esta forma sus pensamientos y filosofías de vida. Su 

admiración por estas estrellas de la nieve comienza a tener su efecto, creando en ellos un 

nuevo concepto de vida. 

El montañés es un individuo apasionado, totalmente enamorado de la montaña y su 

naturaleza. Es un ser que convive en perfecta armonía con el medio ambiente, respetándolo 

y cuidándolo. Busca encontrar en las marcas calidad, confianza y sobre todo responsabilidad 

ambiental. Dentro de la categoría de montañeses, los más importantes para este proyecto 

son los esquiadores y snowboarders. Se convierten en líderes de opinión porque son ídolos 

para aquellos que recién empiezan y héroes para los aficionados que se proponen nuevas 

metas. “Las personas que más influyen se denominan líderes de opinión, prescriptores o 

expertos” (Santesmases, M., 1995, p. 229) Su personalidad al igual, que sus ideales, son 

importantes para sus seguidores, convirtiendo sus discursos en palabras sagradas. 

 

Si  bien existen diferencias dentro de los consumidores y en la actualidad aún no 

todos  se  preocupan  por  el  medio  ambiente,  cada  vez  son  más  los  que  buscan 

comprometerse.
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Capitulo 4: Creación de una marca

Por medio de este capituló se plasmarán los principales conceptos tenidos en cuenta 

a la hora de crear una marca. Se conoce que para un desarrollo exitoso debe existir una 

necesidad insatisfecha que la empresa pueda cubrir. Una vez que ésta es identificada, se 

estudia al consumidor, sus comportamientos y la forma en que este toma sus decisiones en 

la compra. La marca debe generar un valor de la misma, el cual sea percibido de forma 

inconsciente por el cliente. De esta forma, el consumidor posicionará a la empresa dentro de 

su mente. Para que esto ocurra de forma positiva para la firma, deben cumplirse con los 

elementos primordiales en la comunicación y deben establecerse con claridad los objetivos 

deseados.

4.1: Necesidades insatisfechas 

Cuando se crea una marca, se tienen en cuenta factores con los cuales se investigan 

las  oportunidades  dentro  del  mercado y  se determina la  viabilidad  del  proyecto.  Si  bien 

varían  los  motivos  por  los  cuales  se  crean  nuevas  empresas,  la  principal  razón  del 

nacimiento de una marca, es la existencia de una necesidad insatisfecha. 

       Lo concreto es que tenemos algunas necesidades básicas derivadas de nuestra condición 

humana y muchas más necesidades ya `casi´ básicas derivadas de nuestra interacción 

social. Somos sujetos de necesidades. Sin embargo, sobre estas necesidades se monta 

una verdadera `escenificación´  en la  cual  se  pone en escena  el  consumo tal  cual  lo 

conocemos en nuestras modernas sociedades industriales. (Wilensky, 1989, p.26)

 En  la  actualidad,  la  creación  de  marcas  masivas  ya  no  es  una  tendencia 

predominante; hoy la clave está en localizar nichos carentes de satisfacciones. El hombre 
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está cada día más exigente y busca marcas que lo traten de cerca, que sean personalizadas. 

Desea poder encontrar una empresa con la cual identificarse y poder confiar. La confianza, 

sentimiento elemental para la ceración de un lazo con el cliente. En este mundo saturado de 

dificultades (no sólo económicas, sino que también ambientales, personales, etc.), donde las 

personas se sienten desprotegidas es necesario crear un vínculo fuerte y ser honesto.  

El  comportamiento  del  consumidor  y  el  conocimiento  de  sus   necesidades  son 

factores fundamentales a tener en cuenta. Son un punto de partida para la decisión de las 

estrategias de marketing indicadas. Una vez identificado el nicho, diferenciar y jerarquizar 

sus necesidades es una labor que se debe ejecutar para tener éxito.

El target es aquel grupo objetivo dentro del universo total, al cual se orientan todas 

las acciones. Se trata de un grupo de personas a quien la marca apuntará y acompañará, 

satisfaciendo todas y cada una de sus necesidades. Se debe conocer profundamente las 

particularidades del target para poder emplear las estrategias indicadas y así instaurar un 

vínculo  de  fidelización.  Para  precisarlo,  es  necesario  estudiar  sus  características,  tanto 

cualitativas  como  cuantitativas;  debe  tenerse  vasto  conocimiento  de  las  características 

demográficas y también de las psicográficas. Entonces, para poder desarrollar una efectiva 

estrategia es obligatorio comprender con claridad a la audiencia a la cual se quiere llegar. 

Las  descripciones  demográficas  incluyen  los  siguientes  factores:  Edad,  sexo,  educación, 

nivel socioeconómico, localidad, etc. Mientras que las variables psicográficas se conforman 

por: Hobbies, estilos de vida, hábitos de consumo, deseo de probar nuevos productos, etc. 

Todas aquellas variables blandas que afectan la vida del consumidor.

Se  debe  conocer  al  cliente  más  que  a  uno  mismo,  ya  que  vas  a  ser  éste  el  

ingrediente esencial para el desarrollo y evolución de la compañía. Como Wayland y Cole 

(1998) destacan:
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   El  énfasis  actual  para  generar  crecimiento  significa  necesariamente  que  hay  que 

centrarse en los clientes. No obstante, para generar crecimiento rentable es necesario 

centrarse  en  las  relaciones  con  los  clientes  adecuados.  A  la  hora  de  explorar  las 

estrategias  basadas  en  los  clientes,  examinaremos  cómo  afecta  la  elección  de  sus 

clientes  al  valor  de la  empresa,  cómo la proposición  de valor  se puede diseñar  para 

mejorar el valor de la relación con el cliente, cómo las diferentes estructuras de relación 

afectan a la cantidad de calor creado y cómo el comprador y el vendedor comparten ese 

valor. (p.16).

4.1.1: Conocer al consumidor

Según Miguel Santesmases, los aspectos del comportamiento del consumidor que se 

deben estudiar son varios, y estos pueden determinarse contestándose: Qué, quién, por qué, 

cómo,  cuándo,  dónde  y  cuánto.  Cada  uno  de  estos  interrogantes  ayuda  a  conocer  y 

comprender actitudes de los consumidores. Respondiendo qué se compra, se determina la 

discrepancia en la demanda de los productos ofertados, se conoce la diferencia entre los 

bienes con demanda creciente y los que tiene una decreciente y por último la  jerarquía 

constituida en los productos deseados. Por otro lado, responder quién compra. decreta los 

heterogéneos roles que pueden ser asumidos dentro del acto de la compra (comprador, 

decisor,  pagador).  También  permite  conocer  el  perfil  demográfico,  socioeconómico  y 

psicográfico. “Hay que delimitar previamente los distintos papeles que pueden ser asumidos: 

iniciador, influyente, decisor, comprador, consumidor o usuario y pagador. De cada uno de 

ellos,  hay  que  conocer  su  perfil  demográfico,  socioeconómico  y  psicográfico”  (Miguel 

Santesmases Mestre, 1995, p.206.)  La tercer pregunta responde al por qué se compra. Esta 

permite descubrir las razones por las cuales se adquiere un determinado producto. Dentro de 
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ésta respuesta se encuentras los beneficios buscados por el consumidor. La cuarta pregunta 

responde a  cómo se compra. Esta respuesta deja conocer diversos aspectos relativos al 

proceso de compra, como por ejemplo si se efectúa de forma razonada o emocional, con 

interés o de forma rutinaria y de qué manera se solicita el producto. Cuánto se compra, es 

una interrogante que decreta múltiples aspectos: los momentos en que se efectúa la compra 

(situación en la que el consumidor necesita satisfacer una necesidad), la periodicidad con la 

que se frecuenta el punto de venta, y los momentos en los que se asiste al mismo. La sexta 

pregunta  responde  a  dónde  se  compra;  esta  establece  la  calidad  de  distribución  del 

producto, haciendo referencia a los siguientes aspectos: los puntos de venta en los que se 

llevan a cabo preferentemente las  compras y los motivos  por  los cuales  se eligen  o  no 

determinados puntos de venta. Por último, cuánto se compra, fija los tamaños indicados de 

los envases o la presentación de los productos que se venden por cantidad, longitud o peso. 

En el  estudio  del  comportamiento del  consumidor  existen las variables  internas y 

externas que influyen de manera directa o indirecta en la conducta humana. A esto se le 

anexa el hecho de que la respuesta a los estímulos del mercado no es lineal. Por otro lado 

existe  una  realidad,  y  es  que  el  consumidor  cambia,  al  mismo tiempo  que  el  producto 

evoluciona dentro su ciclo de vida. 

      Las variaciones de gustos en los consumidores, las actitudes de éstos frente a los 

productos y las empresas, y los motivos que les llevan a tomar decisiones de compra no 

se  producen  en  un  único  momento  del  tiempo,  sino  que  se  van  configurando 

continuamente,  lo  que obliga  a las  empresas a disponer  de información también de 

forma continua. 

(Miquel, S., Mollá, A., Bigné J.E., 1994, p.36)

Las personas adquieren una mayor experiencia sobre las características y beneficios del 

mismo. 
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Los comportamientos varían según el tipo de producto. Existen aquellos productos de 

alta implicación y los de baja implicación. Los primeros se caracterizan por la importancia de 

la decisión de compra debido al riesgo que ésta implica (por ejemplo la compra de un auto o 

una casa). Los de baja implicación son aquellos considerados de poca importancia para el 

cliente, y el riesgo de la compra es bajo, se trata de una decisión de compra simple. Aquí se 

pone en juego la decisión de compra y la complejidad de la  misma, como bien destaca 

Santesmases (1995):

La implicación, en general, es un estado de motivación o interés, que lo crea un producto 

o  una  situación  específica.  Según  el  nivel  de  implicación,  varía  la  intensidad  en  la 

búsqueda de información, la evaluación de alternativas y la toma de decisión de compra. 

(p. 206)

4.1.2: Decisión de compra

A la hora de decidir sobre una compra existen diversos factores que intervienen en la 

decisión del consumidor. Existen dos variables primordiales: Internas y externas. 

Las  variables  internas  están  compuestas  por  las  actitudes  (predisposiciones  para 

responder favorable o desfavorablemente a un objeto o estimulo), motivaciones (expresión 

psicológica de las necesidades, las cuales dirigen el comportamiento del individuo hacia la 

obtención  de  lo  que  desea),  percepciones  (modo personal  de  interpretar  los  estímulos), 

carácter  personal  (características  demográficas,  socioeconómicas  y  psicograficas), 

experiencia  y  aprendizaje  (cambio  en  conducta  o  comportamiento  debido  a  una  previa 

experiencia),  aseguran Miquel,  Mollá y Bigné. “Las actitudes. Pueden definirse como una 

predisposición favorable o desfavorable a actuar de una determinada manera frente a un 

27



objeto o bien determinado” (Miquel, S., Mollá, A., Bigné J.E., 1994, p. 28). Estas actitudes se 

desarrollan a lo largo de la vida del ser humano por medio del proceso de aprendizaje. Se 

ven directamente  influenciadas  por  la  familia,  los  grupos sociales  a  los  que el  individuo 

pertenece o desea pertenecer,  la información recibida y la personalidad. Se encargan de 

cumplir un rol significativo dentro de la decisión de compra y desempeñan cuatro funciones 

importantes: Utilitaria: guía al consumidor a satisfacer las necesidades deseadas. Expresiva 

de valor: generadora de un sistema de valores. Ego-defensiva: protege el ego de ansiedades 

y amenazas. Esto se manifiesta con la aceptación de productos de admisión social  y de 

confianza. Organización del conocimiento: se encarga de organizar la información a la que el 

consumidor está expuesto jerarquizándola. 

Por otro lado se nombró la percepción. Esta hace referencia al modo personal de 

cada  individuo  percibe  o  interpreta  los  estímulos  a  los  que  se  encuentra  expuesto.  “La 

percepción  es  el  proceso  de  selección,  organización  e  integración  de  los  estímulos 

sensoriales en una imagen significativa y coherente” (Santesmases, 1995, p. 217). En este 

proceso  se  pueden  destacar  4  etapas:  1-  Exposición  a  la  información,  2-  La  atención 

prestada, 3-Comprensión o interpretación del mensaje, 4- La retención de la información en 

la memoria. La percepción es selectiva, cada individuo descifra del estímulo las cosas que 

desea. Sin ninguna dificultad, existe la posibilidad de que un mismo producto sea percibido 

de forma desigual por diversos consumidores, dependiendo de los intereses de cada uno. En 

la actualidad, en un mundo donde el hombre se ve avasallado por mensajes publicitarios, es 

corriente que cada persona preste atención a la información de su propia incumbencia. Si 

bien no es posible eludir todos los mensajes, existe la alternativa de, en algún momento, 

poder seleccionar los medios al que desea exponerse. “El aprendizaje es un cambio en el 

comportamiento,  que  es  consecuencia  y  se  refuerza  con  la  experiencia”  (Santesmases, 

1995, p. 218). La existencia de estos dos hechos es importante a la hora de generar un 
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vínculo de lealtad entre la marca y el consumidor. A medida que el cliente atraviese buenas 

experiencias con la empresa, aprenderá que debe mantener esa relación, convirtiéndose de 

esta forma en un consumidor fiel. Por último se nombran las características demográficas, 

socioeconómicas y psicográficas del consumidor. Éstas son de fácil medición e intervienen 

de manera significativa en las diferentes etapas del proceso de compra.

Las variables  externas que influyen en el  comportamiento del  consumidor  son:  el 

macroentorno (entorno político,  legal,  económico,  tecnológico),  la familia (grupo social  de 

referencia primario e informal), la clase social (posición del individuo en la escala social), 

influencias  personales  (líderes  de  opinión,  prescriptores  o  expertos),  grupos  sociales  de 

referencia (grupos de personas con los que el individuo se identifica e influye en la formación 

de sus creencias, actitudes y comportamientos), determinaciones situacionales (situaciones 

de compra y de consumo).

El macroenterno afecta de forma trascendental el comportamiento del consumidor. Se 

trata del contexto en el cual el hombre se desarrolla, creciendo bajo las influencias de los 

ideales  y  culturas  de  ese  momento  y  espacio  determinado.  Se  transmiten  los  valores 

culturales, formando a cada individuo, construyendo y guiando sus comportamientos. Dentro 

de cada cultura existen subculturas, pequeños grupos formados por integrantes aferrados a 

ciertos estilos de vida que comparten los mismos valores. Por otro lado, están las clases 

sociales  y  la  forma en que ésta  construye  los  comportamientos  de los  individuos.  Hace 

referencia  a  la  posición  de  cada  individuo  o  familia  en  la  escala  social;  los  miembros 

pertenecientes  a  las  mismas  clases  comparten  los  mismos  valores,  comportamientos  y 

actitudes. Este factor determina diferencian en el tipo producto que se compra, de qué forma 

lo hace y el lugar donde lo adquiere. 

       Desde el punto de vida del marketing, interesa conocer si las diferencias en clase social  

dan lugar a distintos comportamientos de compra. Existen múltiples evidencias de estas 
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diferencias, tanto en el tipo de producto que se adquieren, como en la forma y lugar de 

adquisición. (Santesmases, M., 1995, p. 225).

El  tercer lugar  de las variables externas es para los grupos sociales de referencia. 

Estos son grupos con los que humano se siente identificado, influenciando la forma de sus 

creencias,  actitudes y conductas.  Dentro de estos grupos existen aquellos en los que el 

individuo es miembro, como por ejemplo la familia y los amigos. También está el grupo al 

cual el hombre desea pertenecer. “La familia es un grupo social primario, cuya influencia 

sobre  la  personalidad,  actitudes  y  motivaciones  de  individuo  son  muy  poderosas” 

(Santesmases, 1995, p. 227). Los comportamientos y medidas de este grupo van cambiando 

a medida que esta se va desarrollando. Claro está que no son las mismas decisiones las de 

una familia sin hijos que una con cuatro hijos. En el quinto lugar se habla de las Influencias 

personales. La influencia que ésta crea es eficaz ya que, a juicio del consumidor, es más 

creíble que otras fuentes de información. 

Se llama líderes de opinión a los individuos con un elevado poder de influencia. Estas 

personas actúan como intermediarios entre el consumidor y los medios de comunicación o la 

marca. La existencia de estas personas es interesante, ya que por medio de ellas se puede 

llegar reformar comportamientos en los individuos, generando cambios de actitudes a favor 

de  la  marca.  Finalmente,  se  destacan  como  variables  externas  las  determinaciones 

situacionales. Aquí se tiene en cuenta del cómo, cuándo, dónde y por qué va a consumirse el 

producto.

La dedición de compra se ve influenciada por factores internos y externos, dentro de 

los cuales se pueden distinguir múltiples razones. Es necesario poder conocer cada una de 

estas para saber actuar a favor de la marca, anticipando las acciones del consumidor. Al 

mismo tiempo, permite conocer aun más al individuo, facilitando el contacto y la transmisión 

de mensajes. Una vez estudiado y analizado el target, una vez que se conocen las distintas 
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influencias  que  éste  recibe,  se  puede  dar  a  conocer  la  existencia  de  la  nueva  marca, 

llegando  a  la  audiencia  indicada,  de  la  forma  adecuada  y  transmitiendo  los  mensajes 

acertados, para penetrar dentro de la mente del futuro consumidor y posicionarse dentro de 

ella.

4.2: Posicionamiento

Toda marca busca posicionarse dentro de la mente del consumidor. En un mundo 

donde las características físicas del producto ya no pueden marcar una absoluta diferencia, 

las marcas buscan destacarse por medio de sus personalidades.

Posicionar  una  marca  o  producto  se  trata  de  brindarle  a  éste  una  imagen  y 

transmitirla a la audiencia, con el fin de que ésta perciba los valores que se desean transferir. 

Como se ha nombrado anteriormente, existen mercados meta, que son aquellas porciones 

de la audiencia a las que la empresa se encargará de satisfacer. Es necesario entonces, 

comprender las características de los consumidores para así poder generar un vínculo entre 

éste  y  la  marca.  Para  diferenciarse  de  la  competencia,  la  empresa  debe  buscar  una 

característica  distintiva  con  la  que  se  destaque  más  allá  de  las  apariencias  físicas  del 

producto. “El posicionamiento consiste simplemente en concentrarse en una idea, o incluso 

una palabra, que defina a la compañía en las mentes de los consumidores. Tener una marca 

fuerte que identifique a la compañía da una ventaja competitiva importantísima” (Trout, J. y 

Rivkin, S., 1996, p. 46).  La idea es que la marca tenga una personalidad compatible con la 

de sus consumidores y que por medio de ésta, comparta los mismos valores. Si bien es 

decisión de la empresa qué imagen desea reflejar, es trabajo del consumidor ubicarla en un 

determinado  lugar  de  su  mente.  Es  aquí  donde  se  pone  en  juego  la  percepción  de  la 
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audiencia y la forma de comunicarse de la empresa. En la actualidad, el ser humano se 

encuentra expuesto a una múltiple cantidad de mensajes emitidos por los distintos medios de 

comunicación. Cada día son más los soportes en los que las empresas publicitan y esto 

causa en el hombre una saturación. Es tanta la información que el cerebro recibe por día que 

resulta  imposible  y  tedioso  evaluar  los  productos  antes  de  realizar  una  compra.  Para 

simplificar las cosas y la decisión de compra, los consumidores organizan en sus mentes los 

productos por categorías.  Lo que aquí  sucede es que la  gente justamente posiciona los 

productos, servicios o empresas de una determinada forma en su cabeza. Claro está que la 

posición que éstos ocupen depende de distintas percepciones, impresiones y sentimientos 

del cliente en cuanto al producto, servicio o empresa.

Actualmente  dentro  del  mercado,  el  posicionamiento  de  la  competencia  es  tan 

importante  como  el  de  la  propia  empresa.  Si  bien  es  importante  concentrarse  en  las 

características distintivas de la marca propia, es también necesario conocer la imagen que 

refleja  la  competencia.  Esto  permitirá  generar  una  comparación  y  así  definir  con  mayor 

exactitud qué será lo que hará la diferencia con el resto. En el texto El posicionamiento: la 

guerra por un lugar en la mente del consumidor, se menciona la propuesta de David Aaker 

de las diversas formas de posicionarse.”David Aaker propuso una manera sistemática de 

posicionarse” (Fabiola Mora y Walter Schupnik, 2006,  El posicionamiento: La guerra por un 

lugar en la mente del consumidor) Éste propone 10 formas de hacerlo. La primera habla de 

un  posicionamiento  basado  en  las  características  del  producto.  Es  probable  que  las 

empresas intenten realizarlo con más de un atributo, pero estas estrategias no hacen más 

que  crear  dudas  en  el  consumidor  y  evitar  la  recordación.  Por  eso  en  estos  casos  es 

recomendable  posicionarse  fuertemente  sobre  una  sola  característica,  conocida  como 

Unique Selling Proposition (USP) y reforzarla en la mente del consumidor.  En segundo lugar 

se plantea un posicionamiento en base al precio/calidad. Aquí se pone en juego la relación 
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que  existe  entre  el  valor  monetario  y  la  calidad  del  producto.  Existen  marcas  que  se 

establecen en el  mercado con esa tendencia,  mientras que también existen otras que lo 

hacen basándose  en el  precio.  Se trata de aquellas  marcas que a  través del  costo  del 

producto o servicio reflejan calidad. Por otro lado está el posicionamiento con respecto al 

uso,  aquí  se  liga  el  producto  a  un  determinado  uso  o  aplicación.  Le  siguen  a  éste  el 

posicionamiento orientando al usuario y el de estilo de vida. El primero está asociado con el 

usuario  como tal  o  una  clase  de usuarios.  Algunas  marcas seleccionan  a  un personaje 

famoso con el  cual  los consumidores se sientan identificados,  generando de esta forma 

confianza.  Esta  estrategia  está  relacionada  con  las  características  aspiracionales  del 

producto y el  target.  El segundo está vinculado con el  estilo de vida del consumidor.  Se 

puede llegar a esto por medio del estudio de cliente, quien a través de sus comentarios, 

intereses y actitudes permite que la marca desarrolle una estrategia orientada al estilo de 

vida del target. Por otro lado, se menciona al posicionamiento con relación a la competencia. 

Existen dos razones por las cuales puede ser importante posicionarse haciendo referencia a 

la competencia. La primera justifica que es más fácil entender algo cuando se lo relaciona 

con alguna otra cosa ya existente. La segunda razón destaca que a veces no es importante 

que cliente crea qué tan bueno es el producto, sino que se piense que es tan bueno o mejor 

qué un determinado competidor. Existen distintas maneras de posicionarse con respecto a la 

competencia:  Posicionarse  primero  y  posicionarse  segundo.  También  se  habla  del 

reposicionamiento, que se da cuando después de un determinado tiempo es necesario que 

la  marca,  producto o  servicio  haga un cambio.  Esta  renovación es consecuencia  de los 

constantes cambios tecnológicos y la velocidad con la que se desarrollan las cosas en la 

actualidad. Otra razón puede ser la necesidad de un cambio debido a que el posicionamiento 

inicial no era el indicado, o la existencia de alguna crisis dentro de la empresa. Por último, se 

habla del posicionamiento por el nombre. Aquí se hace referencia al hecho de que el nombre 
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de una marca, producto o servicio debe ser de fácil identificación, debe ser penetrante hasta 

el punto en que el nombre de la marca se use como nombre genérico del producto (como el 

caso de Coca-Cola).

Es necesario que cada marca analice su situación, determine su target, se proponga 

sus objetivos  y  que decida de qué forma quiere  posicionarse en el  mercado.  Si  bien la 

decisión final no está en sus manos, la forma en la que quiere reflejar su personalidad sí. 

Para  eso  es  necesaria  una  comunicación  eficaz  que  logre  transmitir  los  valores  y 

características diferenciales de la empresa, para poder así ocupar el lugar deseado en la 

mente del consumidor.

4.3: Objetivos

A la hora de crear una marca se deben establecer previamente distintos objetivos con 

el fin de predeterminar las futuras acciones. Una vez que se ha decidido la personalidad de 

la marca, la forma en la que está será posicionada en la mente del consumidor y se ha 

seleccionado el target, se fijan los siguientes objetivos: de marketing, de comunicación y de 

medios. Cada uno de ellos se encuentra relacionado entre si y los 3 actúan bajo un mismo 

concepto (el de campaña). 

Los objetivos de Marketing son aquellos que reflejan las pretensiones de una marca, 

producto o instituto. Estos deben ser específicos y cuantificables. Se plantea aquí el volumen 

y participación del mercado (SOM- Share of Market), la preservación de usuarios actuales, el 

aumento en la frecuencia de uso y también un cambio en el perfil del consumidor. Al mismo 

tiempo sacarle participación a la competencia, ampliar la categoría o hacer una extensión de 

línea. La posibilidad de la apertura de nuevos canales, desarrollo de nuevos productos y 
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hasta  plantearse  objetivos  de  conciencia  o  conocimiento,  también  forman  parte  de  los 

objetivos de marketing. 

Por otro lado, se fijan los objetivos de comunicación. “Aquí se expresa lo que se está 

intentando con la publicidad y potencialmente, qué conducta se desea modificar” (Furman 

Pons, J., 2008, Planeamiento estratégico y táctico publicitario). Aquí mismo surgen acciones 

como la de introducir una nueva marca, reponer una ya existente, relanzar un marca madura 

y  atacar  al  competidor  clave.  También  se  plantea  la  posibilidad  de  reforzar/recordar  la 

posición actual, estimular la prueba de producto y mejorar la imagen o reputación. 

Los objetivos de medios determinan los niveles de presión, intensidad y eficiencia que 

se pretenden alcanzar. Aquí es donde se pone en juego todo lo relacionado con los medios y 

sus acciones. Se fijan los PBR (punto bruto de rating), los índices de cobertura y frecuencia 

(tanto neta como efectiva). Los contactos a los que se desean alcanzar, CPM, CPR, CPC e 

impresiones. 

Pautar estos objetivos antes de llevar a cabo una campaña es esencial, ya que por 

medio de estos se pueden preestablecer las distintas acciones que se llevarán a cabo. Esto 

no solo ayudará a tener una buena organización, sino que también permitirá armar otros 

planes en caso de que exista un cambio negativo en los resultados de la campaña. Estos 

objetivos son la base del crecimiento de la empresa y deben ser cumplidos.  

4.4: Green Marketing

La creación de una marca requiere de una unión por parte de todos los elementos 

que determinan  su crecimiento.  Previo  a  lanzarla  al  mercado se analiza  el  target,  se  lo 

estudia,  se  lo  comprende.  Por  otro  lado  se  platean  todo  tipo  de  objetivos,  tanto  de 
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comunicación,  como de medios  y  de marketing.  Al  mismo tiempo se tiene en cuenta el 

diseño, el cual debe cumplir con la personalidad de la marca y sus objetivos. Es todo un 

sistema complejo y es necesario estar atento en cada detalle. La decisión de la estrategia de 

marketing es clave en el desarrollo de toda empresa. 

El green marketing, también conocido como marketing verde, es aquel que incorpora 

una cantidad variada de actividades estrechamente relacionadas con el cuidado del medio 

ambiente. Dentro de éstas se pueden destacar modificaciones en el producto, cambios en el 

proceso  de  fabricación,  alteraciones  en  el  packaging  y  hasta  cambios  en  la  forma  de 

publicitar. Cada una de las actividades propuestas posee intenciones saludables en cuanto 

al planeta y la sociedad. Si bien no toda la sociedad es consciente de los cambios negativos 

generados por la falta de compromiso, cada día son más los interesados por el cuidado del 

medio ambiente. De más está decir que esto afecta a las empresas. “El marketing verde está 

dejando de ser una opción para convertirse en una obligación que los consumidores  no 

están dispuestos a negociar” (Badía, P., 2007,  Green Marketing: la apuesta por negocios  

más saludables, Buenos Aires).

El marketing verde plantea una seria de objetivos que deberían ser cumplidos para 

poder lograr un cambio en todos los aspectos. John Grant, en su libro The Green Marketing 

Manifesto, habla de The Green Marketing´s Five I´s (Las cinco I del marketing verde). Estas 

están compuestas por: Intuitivo, Integrador, Innovador, Invitador e Informativo. 

El primer punto, el ser Intuitivo, destaca el hecho de hacer mejores alternativas de 

fácil  acceso.  La idea principal  es lograr que las acciones a favor del medio ambiente se 

transformen en un hábito y no sean consideradas actitudes anormales. Los publicitas, como 

creativos y estrategas deben usar todo lo  que esté a su alcance para lograr comunicar, 
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enseñar e instruir, marcando así la diferencia. Está en manos de quienes saben comunicar y 

educar a la gente generar este cambio. 

Ser integrador combinar comercio, tecnología, efectos sociales y ecología. La idea 

generadora de esto fue la sustentabilidad, la cual busca una mejora en la calidad de vida, no 

sólo para el presente, sino también para las generaciones futuras. Esto generará, a través de 

la combinación del desarrollo económico y el desarrollo social y ambiental, la eliminación de 

esa absurda idea de que los objetivos sociales y económicos son el fin de los negocios. 

En el tercer lugar se encuentra la Innovación, donde se plantea la creación de nuevos 

productos y estilos de vida. “Muchos dicen que las innovaciones y empresas verdes en los 

próximos 20 años serán como el TI fue durante los ultimo 20 años” (John Grant, 2005, The 

green Marketing Manifesto.).  La idea cambiar estilos de vida a través de nuevos productos 

que satisfagan al cliente de igual manera que los anteriores, con la diferencia de que los 

nuevos serán eco-amigables. También se menciona que este cambio se dará como se dio 

con internet.  En un principio  la  gente no confiaba,  no lo  veía como una herramienta de 

comercialización y hoy en día es un medio excelente que benefició al comercio en general.

Por otro lado se hace referencia al hecho de ser Invitador, proponiendo una elección 

positiva.  En los 80 y 90 con la  ola ecologista,  las pocas marcas que se unieron a este 

movimiento no lograron satisfacer en su totalidad las demandas de los consumidores. Pero 

en  la  actualidad,  los  productos  están  siendo  fabricados  con  mayor  calidad,  son  más 

eficientes,  duraderos,  su  producción  posee  un  menor  impacto  ambiental  y  son  más 

accesibles económicamente.  

Por último se habla de lo Informativo, haciendo hincapié en el hecho de que la falta 

de educación es lo que genera en las personas malas conductas. La propuesta de John 

Grant para el green marketing es de informar a la sociedad, educarla, para así asegurarse de 
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un cambio  positivo.  El  objetivo  es  que la  población  participe  de las  actividades,  que se 

comprometa con lo ambiental.

Entonces,  lo  que  el  marketing  verde  plantea  va  más  allá  de  crear  una  perfecta 

imagen,  de  mostrarse  eco-amigable  frente  a  la  sociedad.  Propone  convertirse  en  una 

empresa verde, donde uno no sólo aparente, sino que también esté comprometido con el 

medio ambiente. Destaca que es esencial crear comunidades, unir a la gente, para que ésta 

comparta sus sentimientos y al mismo tiempo los exponga reforzándolos. Como afirma John 

Grant (2005) “Lo que se necesitan no son solamente grandes ideas, sino que comunicación 

de boca en boca, eventos, creación de comunidades, compañerismo, etc.”  (p.92). Para que 

el cambio en las actitudes humanas tenga lugar,  la sociedad debe participar,  sintiéndose 

parte de este movimiento. 

Al mismo tiempo, anuncia que las marcas deben replantearse los estándares sobre 

los que desea basarse constantemente. “Necesitamos que la gente se comprometa, captar 

su  atención  e  interés  y  hasta  promover  el  entusiasmo”  Grant,  J.,  2005,  p.92).  Debe 

considerarse que no es necesario nombrar de forma exagerada en las publicidades de qué 

forma se está colaborando con el medio ambiente, con sólo transmitir los valores de la marca 

y su personalidad ecológica es suficiente. Pero es importante mantener la sinceridad, sobre 

todo  en  la  actualidad,  donde  los  consumidores  son  exigentes  y  desconfiados  de  los 

mensajes publicitarios. Esto debe aplicarse en estos casos, cuando el fuerte de la marca es 

un valor y está estrechamente relacionado con el cuidado de la tierra del cliente. Si la gente 

llegara a descubrir que lo publicado en los avisos no se da de tal forma, el posicionamiento 

se verá afectado. Grant. J. (2005) afirma: “…Di lo que en verdad haces o harás”. (p.75)

Las empresas que trabajan sobre las bases del marketing verde deben actuar de 

forma integradora,  y esto requiere un compromiso por parte de estas.  Deben analizar  el 

impacto  ambiental  generado  al  extraen  la  materia  prima,  al  transportan,  fabricarla, 
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distribuirla, en el uso del producto/servicio y finalmente cuando ya no sirve y se lo tira a la 

basura. Una vez analizado esto, se deben aplicar nuevas políticas que se encarguen de 

disminuir el daño. Sobre estos estándares la empresa demostrará su valor, su compromiso, y 

para  mantenerse dentro  de la  lista  de las  innovadoras  es  necesario  que  renueve  estos 

objetivos permanentemente. Como suele pasar, la competencia no tarda en aferrarse a las 

nuevas formas de producción, sobre todo cuando éstas prometen elevar el valor de la marca. 

Por  ésta  razón  se  debe  recordar  lo  dicho  por  Grant  (2005)  ”Lo  que  hoy  es  una  gran 

innovación  mañana  es  parte  de  la  vida  cotidiana”.  El  marketing  ecológico  promueve  la 

participación de la sociedad, que incluye al target en el desarrollo de la marca, buscando unir 

al cliente con la empresa que lo necesita para cumplir  con su compromiso con el medio 

ambiente.  Esto  entusiasma  al  consumidor  (aquel  involucrado  con  el  cuidado  de  la 

naturaleza),  ya  que éste también necesita de la  marca para lograr  ver  los  cambios  que 

busca. De esta forma es como nace el lazo entre ambos. Se plantea la existencia de un 

cambio, donde las marcas ya no solamente venden, sino que también comparten entusiasmo 

y experiencias. 

El desarrollo de internet y las web 2.0 beneficia los objetivos del marketing verde. Por 

medio  de  blogs,  las  marcas  comunican  y  al  mismo  tiempo  se  relacionan  con  los 

consumidores. Al mismo tiempo se crean grupos en las cuales la gente se une dependiendo 

de sus intereses. Permitiendo de esta forma que las empresas puedan conocer a su cliente 

en todo sentido, utilizando esto como herramienta para la invitación a diversas actividades 

realizadas  con  la  empresa.  Por  medio  de  diferentes  acciones  la  marca  no  solo  estará 

estableciendo un fuerte lazo con el consumidor, sino que también aporta su potencial en el 

cuidado  del  medio  ambiente,  lo  cual  generará  en la  mente  de la  audiencia  una imagen 

valorable  y  de  confianza,  siendo  posicionada  como  una  marca  comprometida  con  la 

naturaleza.  Al  mismo  tiempo,  el  cliente  estará  satisfecho  por  los  productos  o  servicios 
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brindados y por su compromiso unido al de la empresa. Entonces, lo que la web 2.0 permite 

en  la  actualidad  es  unir  ambas  partes,  fortaleciendo  la  relación  y  potenciando  los 

sentimientos que las unen, creando una sociedad donde más que una audiencia, conviven 

actores. “La configuración de las relaciones que conformaban la sociedad han cambiado. 

Hoy  no  existe  más  la  audiencia,  solo  existen  actores”  (Grant,  J.,  2005,  p.  137).  Las 

diferencias entre las empresas y los consumidores son cada día más bajas y esto beneficia 

al marketing ecológico. El esfuerzo que deben hacer las compañías para disminuir el impacto 

ambiental y la cooperación de sus seguidores marca una diferencia.

4.5: El valor de la marca

Fundamentalmente,  una  marca  es  una  representación  simbólica  asociada  a  un 

objeto, servicio o institución. Es lo que hace identificable a cada competidor en la disputa por 

el cliente. Son íconos visuales mediante las cuales se manifiesta la promesa de satisfacción 

al cliente. Esta representación visual es estratégicamente importante, ya que la compañía 

será representada por medio de ella. 

     En su nivel más básico una marca se compone de múltiples elementos de marketing:  

logotipos, símbolos, eslóganes publicitarios, presentaciones de producto, etc. Las marcas 

fuertes conjugan estos elementos para aumentar o reforzar el reconocimiento y la imagen 

instalada en el público,  y para proteger esta imagen, tanto desde lo competitivo como 

desde lo legal.  (Kevin Lane Keller, 2000, Volumen 5, Gestion 3). 

A  través  de  la  marca  la  empresa  expresa  sus  valores  más  destacados 

diferenciándose de la competencia.  La marca es más que un neto nombre, es la carta de 

representación de una empresa. Esta manifiesta logro, desempeño, desarrollo, compromiso 

y distinción.  Su connotación es lo que la diferencia y permite la identificación.  Transmite 

40



valores o mensajes abstractos absolutamente relacionados con los pilares básicos de la 

empresa. Es creadora de identidad.

El término Brand Equity surgió en los años ochenta, durante una época donde las 

empresas  cambiaban  de  dueño  constantemente,  pasaban  de  mano  en  mano.  Para 

defenderse de estos ataques, los directivos decidieron buscar una forma de tasar el valor de 

las marcas con la mayor precisión posible. Cuanto más valía la marca, resultaba más fácil 

protegerse de estas agresiones.  Desde luego existían empresas más valiosas que otras, 

más allá de su calidad y precio. Si bien la fuente de éste valor era la participación en el  

mercado o de la trayectoria, había un elemento aún más fuerte que determinaba la forma en 

que la empresa era percibida. Este componente principal se trata de la valoración que el 

consumidor  le  otorga  a  la  marca.  “Finalmente  se  cayó  en  cuenta  que  un  componente 

principal del BE estaba en la valoración que el consumidor le daba a la marca” (Garnica, A., 

Brand Equity: El valor de la marca). Aquí se pone en juego la percepción del cliente hacía la 

compañía, qué tan única la considera y cuánto la reconoce. Por consecuente, las marcas 

consiguen diferenciarse de sus competidores por medio de sus imágenes corporativas y por 

el  valor  percibido.  El  cual  nace en la  relación establecida entre el  cliente y  la  empresa. 

Entonces la marca es más que el producto en sí y su percepción se define dependiendo de 

la relación entre la marca y el cliente. “…conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca, 

su nombre y símbolo, que incorporan o disminuyen el valor suministrado por un producto o 

servicio intercambiado a los clientes de la compañía…”. (Garnica, A., Brand Equity: El valor  

de la marca). 

En el  intercambio  comercial,  la  clave es el  valor.  Tanto en el  cliente  como en la 

empresa, la satisfacción se logra cuando ambas partes obtienen en el canje el valor que 

esperaban.  La  equidad  de  marca  es  el  valor  otorgado  por  los  clientes  (actuales  y 

potenciales) al  nombre, símbolo y personalidad de la marca. El brand equity se edifica a 
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partir de un conjunto de variables que forman actitud positiva hacia la marca. Estas variables 

están compuestas por los 4 elementos por los cuales los consumidores le confieren valor: la 

conciencia de  marca, las asociaciones que se establecen entre la marca y atributos de la 

empresa/imagen que proyecta, la calidad percibida de los productos y por último la lealtad. 

Se trata de una característica distintiva abstracta e inimitable, la cual provoca el intercambio 

de valor entre los clientes y la empresa. Dependiendo del producto que se adquiera, existe 

un determinado nivel de riesgo por parte del comprador. Cuanto más alto sea precio del 

objeto (en relación con el sueldo del cliente), más se percibirá el riesgo. Este es un factor 

que se encuentra presente en el proceso de canje. Pero su dimensión se reduce a medida 

que la relación cliente-empresa se va fortaleciendo. El cambio se genera al aumentar las 

experiencias  de  intercambio,  donde  se  desarrolla  aún  más la  confianza.  La  equidad  de 

marca disminuye todo tipo de posibilidad de riesgo, ya que el cliente elige la marca y si lo 

hace es por una razón: confía en ella y no cuestiona su calidad a la hora de comprar el  

producto. Sí es posible que en la primera experiencia exista un cierto nivel de riesgo.

El brand equity se construye estableciendo una íntima relación principalmente con los 

clientes  y  luego con los  proveedores,  los  empleados  de la  empresa y  la  comunidad  en 

general. Se debe llegar a la audiencia objetivo de forma personal, estando presente en cada 

situación de necesidad, siendo familiar, amigable, sincero, afectuoso y confiable. Es esencial 

compartir con el cliente el mayor tiempo posible, brindándole experiencias únicas y sobre 

todo cumpliendo las promesas. David A. Aaker en su libro El éxito de tu producto está en la 

marca, explica un modelo para planear y efectuar la identidad de la marca. Es necesario, 

para aplicar este modelo, tener un amplio y profundo conocimiento del mercado sobre el cual 

se trabaja  y  al  mismo tiempo utilizar  las distintas herramientas de la  comunicación para 

construir y mantener la equidad de marca. Entonces para poder aumentar el brand equity, es 

necesario invertir en publicidad y diversas acciones. 

42



El valor de la marca resulta ser lo que hoy hace la diferencia entre los competidores, 

la razón por la que el consumidor sigue con lealtad a la empresa. Para que esto suceda es 

necesario conocer al cliente y satisfacerlo de todas las formas posibles. Contactarse con él, 

generar un vínculo. Demostrarle que la nobleza que le brinda a la empresa le vuelve en igual 

o mayor magnitud. 

Para poder establecerse en el mercado es esencial un estudio previo del consumidor; 

determinar  los  objetivos;  establecer  una  personalidad;  generar  valor  de  marca;  lograr 

posicionarse de la  manera deseada y establecer  una estrategia de marketing adecuada. 

Toda marca debe tener en cuenta tales elementos para poder introducirse en el mercado 

exitosamente. De lo contrario, sin una investigación previa y sin un análisis de cada uno de 

los factores involucrados, los resultados serán desfavorables. 

43



Capítulo 5: Imagen Global y Comunicación publicitaria 

Se verán expresados en este capítulo los principales conceptos relacionados con la 

creación de una marca. Desde el diseño de su logotipo hasta el desarrollo de una campaña 

publicitaria. Se plasmarán los elementos necesarios a tener en cuenta a la hora de efectuar 

una campaña de bien público y una imagen global adecuada.

5.1: Marca, Identidad Corporativa e Imagen Global

La  identidad  visual  nace  desde  la  marca.  Antiguamente  ésta  se  usaba  para  el 

reconocimiento de productos y quienes lo fabricaban. El marcaje existe desde hace años 

atrás, “El uso de las marcas se remonta al siglo V antes de Cristo”  (Costa, J, 1989, Imagen 

Global).  El  diseño de la  identidad ya no se limita a la  marca,  sino que se trata de una 

disciplina más compleja y completa donde entran en juego el management, la investigación 

social y el marketing. Costa, J. (1989) afirma:

     El enorme desarrollo de la tecnología de comunicaciones, con la imprenta, el cine y la 

televisión sobre todo; la explosión de los medios de masas; el sistema competitivo de la 

economía de mercado; la superproducción industrial y el desarrollo de las sociedades de 

consumo, han transformado radicalmente las circunstancias precedentes del marcaje y de 

la marca como una práctica “elemental”, hacia una información más completa, sistemática 

y espectacular de la identidad visual. 

En la actualidad,  las empresas dejaron de ser solamente productoras de bienes y 

servicios para pasar a ser también emisoras de comunicación. Necesitan tener un sistema 

organizado de sus signos de identidad (lo cual es parte de una estrategia) y no simplemente 
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firmar con su marca. La identidad visual, excede la función del marcaje para convertirse en 

una táctica institucional y comercial. Esta debe manifestarse corporativamente, diversificarse 

en variedad de soportes.  Debe resistir  la  competencia  y  el  desgaste  temporal.  Por  esta 

razón, es necesario crear un sistema de formas, figuras, colores y ante todo un concepto que 

logre transportar  ideas a cerca de la personalidad de la empresa. También debe poseer 

como característica una elevada capacidad de memorización.  

La imagen global, término que procede de Imagen corporativa, trasciende esta área 

específica, donde interviene el diseño de programas, del medio ambiente, de los productos y 

de la comunicación. Del mismo modo en que se ha producido una evolución de la marca 

hacia el programa de identidad corporativa, se ha generado esta nueva concepción. La cual 

no es sólo una disciplina, sino que es un conjunto de disciplinas basadas en el mismo pilar 

de una actitud integradora.  

     La marca puede considerarse como un  distintivo  grafico  de identidad.  La identidad 

corporativa como un sistema visual programado de la identidad. La imagen global, como 

una actitud `performante´, que se despliega en todo un estilo de pensamiento, de acción y 

de comunicación de la empresa. (Costa, J., 1989, Imagen Global, p. 187).

La existencia de la marca proviene de la antigüedad, pero las formas de uso han ido 

cambiando a lo largo del tiempo hasta llegar a lo que hoy es considerado una marca. El  

desarrollo  de  esta  se  produjo  con  la  industrialización  y  especialmente  con  la  segunda 

revolución industrial de la mano de la producción en serie. Con aparición de la imprenta nace 

la difusión de mensaje. La era industrial con la irrupción de la televisión y la informática ha 

creado  la  era  de  las  telecomunicaciones.  El  soporte  material  de  la  marca  dejó  de  ser 

solamente el packaging para pasar a competir en nuevos terrenos: gigantografías, carteles, 

espacios urbanos, transportes públicos, revistas, internet, cine y televisión, etc.
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5.2: Logotipo

“El diseñador de marcas y logotipos no es un simple dibujante” (Murphy, J. y Rowe, 

M., 1992,  Como diseñar marcas y logotipos,  p.15).  Este es un trabajo donde se deben 

desempeñar  distintas  funciones:  Estratega  (para  elaborar  una  estrategia  de  diseño), 

Investigador (para la realización del logotipo se debe investigar sobre la marca y diversas 

cosas), Creador (ya que se debe utilizar la capacidad creativa y los datos disponibles para 

lograr el diseño adecuado). 

A la hora de seleccionar el estilo que se quiere utilizar para crear un logotipo, existen 

varios estilos de donde se puede elegir. En esta selección hay que ser cuidadoso, ya que no 

todos funcionan bien en todos los casos. En primer lugar, están los logotipos sólo con el 

nombre.  Se  trata  de  aquellas  marcas  que  sólo  poseen  el  nombre  con  un  tratamiento 

tipográfico que las distinga. Surgió desde los comienzos del comercio, cuando los dueños de 

los productos ponían su firma como nombre de marca, un ejemplo sería Yves Saint Laurent. 

En segundo lugar se encuentran los logotipos con nombre y símbolos. Son los que poseen 

un estilo tipográfico característico,  pero al  mismo tiempo se sitúan dentro de un símbolo 

visual, ya sea un óvalo, círculo o cuadrado. Un claro ejemplo sería Bayer. Le sigue en tercer 

lugar, iniciales en los logotipos. Es cuando se usa un conjunto de iniciales y se las diseña 

para hacerlas  atractivas.  Un ejemplo  de este  caso sería  IBM.  Por  otro lado,  existen los 

logotipos  con  el  nombre  en  versión  pictórica.  Si  bien  el  nombre  de  la  marca  aquí  es 

importante, lo que la destaca es el diseño que posee. “Aunque en el logotipo figurase un 

nombre  diferente,  seguiría  siendo  claramente  el  logotipo  de  su  auténtico  propietario” 

(Murphy, J. y Rowe, M., 1992,  Como diseñar marcas y logotipos, p.20). Dentro de este estilo 

se encuentran las marcas como Coca-Cola y  Kodak. En el quinto lugar se encuentran los 

logotipos asociativos. Estos no incluyen el nombre del producto o la empresa, pero si se 
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asocian directamente con el producto o la actividad que desarrolla la marca. Un ejemplo 

sería  Shell  Oil.  Existen también los logotipos  alusivos.  Se trata de aquellas  marcas que 

transmiten el  concepto o servicio de la empresa de forma no tan directa. Por ejemplo la 

empresa aérea Alitalia, la forma en que la A está diseñada alude a la autentica forma de la 

cola del avión.  Si  bien existe una conexión,  no es tan fuerte como la que se da en los 

logotipos asociativos, y puede pasar que algunas personas no logren identificar la alusión 

utilizada.  Por  último,  se habla de logotipos  abstractos.  Las relaciones son prácticamente 

remotas. Aquí el diseño es totalmente libre. Estos deben ser manejados con cuidado, ya que 

se debe conseguir una solución eficaz y atractiva y que al mismo tiempo se diferencie de la 

competencia. 

Cuando se crea un logotipo,  se debe tener en cuenta la  estética.  Hay que saber 

seleccionar los elementos con los que se trabajará con sumo cuidado. Se debe transmitir lo 

deseado, ser claro y mantener una estética. Aquí se ponen en juego los distintos ángulos y 

curvas que se utilizarán,  los cuales se determinan dependiendo de la personalidad de la 

marca y lo que se desea transmitir. 

Por otro lado debe existir un equilibrio. Es importante también no caer en la moda, ya 

que lo que se usa hoy puede que  mañana sea repulsivo. Y sería realmente frustrante que un 

logo se arruine de esa manera. El color es otro factor esencial en el diseño, ya por éste se 

transmiten conceptos importantes.

Una función importante que posee la marca es su capacidad asociativa; esta es señal 

de identidad. Hace referencia a la marca como representación, figura icónica. Existen formas 

diferentes de asociación. En primer lugar se produce por analogía, es decir por la similitud 

entre la imagen y lo que ésta representa. Esta es la forma más rápida y fácil de asociar, ya  

que la mente lo hace automáticamente. Otra manera es la alegoría, en donde se combinan 

en la imagen elementos reconocibles en la realidad, pero utilizados de forma extraña. En 
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tercer lugar, está la lógica, mediante la cual se da un proceso intelectual de la percepción, 

“…el cual requiere cierto determinismo operado por la información que la marca – una llama 

– transmite acerca del producto y de éste a su función”. (Costa, J., 1989,  Imagen Global). 

Otra forma por la cual se perciben los valores de una marca es por medio de lo emblemático. 

Transmite a la marca significados ya institucionalizados. Un emblema es una figura adoptada 

convencionalmente, se trata de un elemento representador de algo ya existente. Finalmente, 

está el símbolo, otra forma de asociación. Es el uso de una figura totalmente ritualizada junto 

con una idea, por ejemplo la marca:  I Love NY. Por otro lado, existe el lado opuesto de la 

versión icónica de la marca que es el  lado lingüístico.  “La asociación no se confía a un 

grafismo de marca, sino al nombre mismo de la marca” (Costa, J., 1989, Imagen Global). Lo 

que Walter Diethelm denominó Logotipo; la parte escrita de la marca, y el tratamiento grafico 

que éste recibe lo transforma de una palabra legible a un sigo visible. De todas formas, no 

importa que la marca sea icónica o verbal, lo esencial es que cumpla su función: distinguir,  

identificar, memorizar y asociar. 

En  la  actualidad,  debido  a  la  diversa  cantidad  de  empresas  que  compiten  en  el 

mercado, es necesario que la marca sepa distinguirse del resto y sobre todo que logre ser 

recordada por la audiencia. Para que ésta sea memorizada, se deben tener en cuenta cinco 

factores  según  Joan  Costa.  La  originalidad  (en  la  temática  o  concepto,  factor  de 

personalización  y  diferenciación),  una  marca  posee  algún  rasgo  que  la  diferencia 

fuertemente de los competidores es mejor retenida en la memoria; el valor simbólico (factor 

psicológico / emocional), son las denotaciones o lo que una maca expresa; en tercer lugar 

está la pregnancia (el hecho de que logre un impacto a los ojos del espectador), definida 

como la fuerza con que una forma se impone en el receptor. Luego, la cualidad estética (la 

apariencia  de  su  diseño,  factor  de  fascinación)  y  por  último  la  repetición  (función  de 

notoriedad e impregnación en la mente del consumidor o futuro consumidor). 
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Las marcas gráficas hablan a través de los símbolos que utilizan, por medio de las 

representaciones  que  realizan.  Mediante  esto,  logran  transmitir  los  mensajes  deseados, 

personalidad y valores. Por otro lado, la marca verbal (el logotipo) es explicito. “Su discurso 

es el del “nombre de marca” (Costa, J., 1989,  Imagen Global). Son percibidas a través del 

significado mismo de la palabra, del nombre de la marca.

Existen 10 criterios que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar un isotipo. 

Estas  son:  Vinculación  entre  el  signo  y  lo  significado  (denotación),  donde  se  trata  de 

establecer  una  relación  clara  entre  el  símbolo  y  el  área  de  la  empresa.  Semanticidad 

(connotación),  asociaciones  que  tenga  el  signo  con  mensajes  positivos  de  la  empresa. 

Facilidad de reconocimiento, el signo se debe distinguirse con facilidad de otro, sobre todo 

de  la  competencia.  Facilidad  de  lectura,  debe  poseer  velocidad  de  lectura  y  fácil 

comprensión, debe tener legibilidad. Facilidad de recordación o retención, esta característica 

está relacionada con la anterior, ya que su memorización no se puede dar si no existió una 

identificación  del  signo.  Para  suceda  además  debe  ser  impactante  para  el  espectador. 

Resistencia al desgaste o envejecimiento, el símbolo no debe depender de modas, ya que 

ésta  cambia  constantemente;  se  recomiendan  formas  simples  que  resistan  al  desgaste. 

Facilidad de reproducción, esto es necesario ya que el isotipo será recreado y es necesario 

que sea simple para poder realizarlo. Versatilidad de uso, es necesario para que pueda ser 

aplicado de diversas formas, en diferentes soportes. Cromatismo, el isotipo deberá poder ser 

aplicado en versión acromática (negro sobre blanco) y negativa (blanco sobre negro) o en 

versión cromática (los colores preestablecidos).  Finalmente, debe poseer resistencia a: la 

distorsión, amputación, reducción, ampliación, movimiento, mimetismo y desestructuración. 

Claramente,  la  creación de un logotipo  no es una tarea fácil.  Se deben tener  en 

cuenta  diversos  elementos  pare  ejecutar  un  diseño  correcto  y  exitoso.  Hay  que  ser 
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cuidadoso y no saltearse ningún paso, ya que el diseño de la marca será lo que represente a 

la empresa visualmente a lo largo de su existencia. 

5.3: Campaña Publicitaria 

La publicidad es una herramienta de las estrategias de marketing por medio de la 

cual  las  empresas  dan  a  conocer  su  identidad,  productos  o  servicios.  Se  trata  de  una 

industria creativa e intelectual en la cual es necesario estar atento en todo momento.

Con el paso del tiempo las formas de hacer publicidad han ido cambiando, al mismo 

tiempo que la sociedad.  En un principio las agencias de publicidad se enfocaban en las 

características del producto, de forma que los comerciales simplemente comunicaban eso. 

De ahí surgió el término USP (Unique Selling Proposition), conocido como Proposición Única 

de Compra o Única Propuesta Motivante. Este concepto sustenta la idea de diferenciarse de 

la competencia por medio de las características físicas o por los componentes del producto. 

En  la  actualidad  ha  perdido  valor  ya  que  las  marcas  que  compiten  en  el  mercado  son 

muchas y por medio de las nuevas tecnologías todas pueden acceder a esas determinadas 

características. “Con el paso del tiempo y desarrollo de nuevas tecnologías, empezaron a 

aparecer cada vez más competidores y cada vez más parecidos, por lo que fue necesario 

reinventar la USP…” (Mora, F., y Schupnik, W., El posicionamiento: La Guerra por un lugar  

en la mente del consumidor). Una empresa ya no se puede diferenciar de otra simplemente 

por las características de sus productos. Además el consumidor de hoy es más exigente, y 

mira más allá de lo ofertado. Luego surgió la era de la Imagen, construida por David Ogilvy, 

quien dijo “Cada pieza publicitaria, es una inversión a largo plazo en la imagen de la marca”.  

(Mora, F., y Schupnik, W.)
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Pero al igual que en la etapa de la USP, las empresas desarrollaron sus imágenes 

imitando lo que las marcas exitosas hacían. Finalmente le siguió la era del posicionamiento, 

siendo nuevamente Ogilvy uno de los creadores. “Los resultados de su campaña, dependen 

menos de cómo escribamos la publicidad y más de cómo está posicionado su producto” 

(Mora, F. y Schupnik, W.) Fue así como nació el nuevo paradigma que aún reina. A partir de 

entonces,  las  campañas  publicitarias  dejaron  de  enfocarse  en  las  características  del 

producto, ni en la imagen de la marca: ahora se encargan de posicionar al producto. Si bien 

es  el  consumidor  el  que  determina  el  posicionamiento  final,  la  empresa  determina  su 

personalidad y en base a esto diseña su comunicación, con el objetivo de transmitir esos 

mensajes  para  alcanzar  el  posicionamiento  deseado.  Hoy  son  infinitas  las  marcas  que 

hablan en el mercado, que compiten por seducir a sus clientes. Son muchas las alternativas 

que tiene el consumidor a la hora de seleccionar un producto, por eso es necesario que 

exista una diferencia que vaya más allá de sus características. Por esta razón las marcas 

deben hablar desde otro ángulo, buscando formar un lazo con el cliente en el que se pueda 

establecer lealtad. 

Las campañas deben ser integradoras, deben poseer una unión. En la actualidad los 

medios  habilitados  para  que  las  marcas  pauten  son  varios.  Se  conservan  las  formas 

tradicionales como la televisión o radio y han surgido nuevos, como la web 2.0. Dependiendo 

de muchos factores (como el tipo de marca, el producto, el target y hasta las condiciones 

económicas de la empresa) se seleccionan distintos soportes. Entonces, cada pieza debe 

adecuarse a cada medio sin perder la unión con el resto de los componentes de la campaña. 

Es decir que el público debe reconocer cada pieza por separado. Para lograr esto existe lo 

que se llama variables y constantes. Las primeras son aquellos elementos que cambian en 

cada pieza,  con el  objetivo  de enriquecer  a cada una.  Por  ejemplo  en las graficas para 

revista,  las  distintas  fotos  que  se  utilizan  o  las  diversas  ideas  que  expresan  el  mismo 
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concepto.  Mientras  que  las  constantes,  son  todos  los  componentes  que  se  conservan 

durante toda la campaña. Por ejemplo, en vía pública el logo ubicado en el mismo lugar, la 

distribución de los objetos dentro de la gráfica, la ubicación del titular, etc. 

Tanto las variables como las constantes son lo que permiten la unión y riqueza de la 

comunicación.  Por  medio  de estos elementos que varían o no,  la  audiencia  identifica  la 

campaña y se identifica o no con ella. 

Para captar la atención del público y sobre todo al target, se necesita de un fuerte 

impacto que se genera mediante el uso de buenas ideas y conceptos. Se investigan aquellos 

que  identifiquen  al  target  en  todos  los  sentidos.  Para  esto,  es  necesario  conocer  a  la 

audiencia objetivo, al igual que sus necesidades, deseos, personalidad y hasta estilo de vida. 

       Dicho estudio constituye el punto de partida para la aplicación de un autentico concepto 

de  marketing,  puesto  que  difícilmente  podrán  satisfacerse  de  forma  efectiva  las 

necesidades del cliente, tanto actual como potencial, sin un conocimiento previo de los 

bienes  y  servicios  que  desea  y  de  las  actividades  que  realiza  para  adquirirlos. 

(Santesmases, M., 1995, Marketing, conceptos y estrategias, p.203).

Cuanto más se conozca al consumidor, mejor será el resultado. Entonces una vez 

seleccionado el concepto adecuado, se comienza el desarrollo de la campaña en general. 

Los medios utilizados y las acciones realizadas influyen también en el nivel de impacto que 

genera. A la hora de lanzar una marca, producto o servicio, existe una estrategia que puede 

contribuir  al  factor  sorpresa,  generando  un  movimiento  agitado  en  los  comentarios  del 

público.  Se  trata  de  la  campaña incógnita.  Aquí  se  utiliza  el  teaser,  conocido  como un 

conjunto de imágenes (ya sean graficas o audiovisuales) o acciones, que generan una duda 

en la gente, la angustia del espectador por no tener inmediatamente una respuesta a esa 

duda.  Esto  sucede  por  que  es  una  actividad  que  no  revela  del  todo  su  identidad.  Una 

campaña de este tipo tiene como objetivo principal despertar la curiosidad del espectador, ya 
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que en ella no se devela (dependiendo el caso) ni el nombre de la marca ni el del producto. 

Despierta el interés de la audiencia, exponiendo en sus anuncios posteriores la resolución 

del mensaje publicitario. 

Por medio de estos elementos y acciones, las marcas generan impacto y recordación. 

Logran llegar a la mente del consumidor, y cuanto más fuerte es el efecto (en forma positiva) 

mejor será el posicionamiento y más cerca estará la marca del TOM (Top of mind). 

Las  campañas  publicitarias  y  sobre  todo  aquellas  de  lanzamiento,  deben  estar 

estratégicamente planeadas. Cada acción y cada concepto tratado debe estar justificado por 

los valores de la marca y las características del target. Hay que recordar que una marca mal 

posicionada o presentada desde el principio, es un fracaso seguro. Requerirá un esfuerzo 

extra revertir lo que una campaña mal diseñada puede causar, por eso se requiere de un 

trabajo meticuloso, creativo e innovador a la hora de hacer publicidad. 

5.4: Campaña de bien público

“Cuando asumimos la responsabilidad de una comunicación de bien social debemos 

pensar en las vidas que se pueden salvar,  pero también en las que se pierden por una 

comunicación  improvisada  y  poco  profesional”  (Caro,  G.,  Bien  Público:  Guía  para  el  

desarrollo  de una comunicación  efectiva).  Si  bien la  comunicación  social  posee distintos 

objetivos que  la  publicidad,  hay elementos que comparten.  Para poder desarrollarla,  se 

pueden  utilizar  los  mismos  recursos  que  ofrece  la  comunicación  en  general,  como  la 

publicidad, el periodismo, la radio, el rumor, etc. Para que esta buena voluntad se transforme 

en  una  acción  efectiva,  se  debe  tener  la  mayor  cantidad  de  información  posible, 

conocimientos y diversas técnicas. Pero sobre todo, se debe tener en cuenta el seguimiento 
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de  ciertas  etapas  que  permiten  la  efectividad  del  mensaje  y  el  buen  desarrollo  de  los 

objetivos planteados. 

Guillermo Caro, plantea en su texto 8 etapas. En la primera etapa se determina con 

exactitud  cuál  es  el  problema  que  debe  solucionar  la  comunicación.  En  esta  fase  la 

información es el punto de partida, de ésta dependerá el resultado y los pasos a seguir. La 

investigación para la colecta de información debe ser intensiva y cuidadosa, deben buscarse 

hechos ocurridos,  antecedentes y  todo tipo de documentación que aporte información al 

problema que se debe resolver. El objetivo de esta investigación es poder contar con los 

elementos necesarios para poder realizar una campaña efectiva y estratégica, en la cual la 

formulación del mensaje sea la correcta. Esto es importante, ya que la comunicación social  

debe ser sumamente cuidadosa y precisa, ya que se ponen en juego vidas humanas. Según 

Caro,  la  investigación  permite:  el  reconocimiento  de  la  dimensión  del  problema,  la 

formulación adecuada del mismo, la gravedad de la situación y las posibles consecuencias si 

no se toman las medidas necesarias;  ayuda a conocer la percepción del problema en la 

gente,  su  predisposición  a  participar  o  ser  indiferente  y  la  identificación  de  nuevos  y 

desconocidos problemas. Entonces, la colecta de información permitirá elaborar un cuadro 

de la situación y partir de ésta plantear los objetivos de comunicación. 

La segunda etapa, es donde se define el objetivo. “Sin objetivos fracasamos antes de 

haber  comenzado”  (Guillermo  Caro,  Bien  Público:  Guía  para  el  desarrollo  de  una  

comunicación  efectiva).  Debe  ser  claro,  preciso  y  mensurable.  Está  conformado por  los 

conceptos que se desean transmitir  a  la  audiencia  (no se debe confundir  el  objetivo  de 

acción  con  el  de  comunicación).  El  primero  es  aquel  que  determina  las  acciones  del 

programa, donde tanto su formulación como su resultado difieren del segundo. El objetivo de 

comunicación,  describe  las  intenciones  de  la  misma,  por  ejemplo:  dar  a  conocer  a  los 

jóvenes un programa de acción contra la contaminación en casa. Entonces, es importante 
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definir lo que se quiere lograr, sino todos los mensajes serán iguales y no se obtendrán los 

resultados  esperados.  Deberá  establecerse  cuál  es  la  intención  de  la  comunicación, 

existiendo tanto la posibilidad de acción como de concientización. La primera es aquella que 

motiva a actuar de inmediato, por ejemplo donar sangre, préstamo de dinero, etc. Mientras 

que la segunda cambia, refuerza o crea una opinión nueva. Ambas llevan a largo o corto 

plazo al cambio de actitud. La idea de este tipo de comunicación es crear en el público la  

adopción  de una nueva idea,  aceptándola  y  realizando  actividades  a  su favor.  Una vez 

definidos  el  problema  y  el  objetivo,  debe  elaborarse  un  resumen  con  los  elementos 

relevantes  que  componen  el  tema  a  solucionar:  Análisis  de  la  situación  social,  la 

comunicación  de  bien  social  hasta  el  momento  empleada,  descripción  de  la  solución  al 

problema, análisis del receptor y de posicionamiento de la organización (la imagen que se 

tiene  de  ésta  y  la  que  se  desea  construir),  fortalezas,  debilidades,  oportunidades  y 

amenazas, y por último el argumento racional o emocional para el target. 

Este documento facilitará la creación de la estrategia de comunicación, en la cual se 

desarrollarán el mensaje, concepto, ideas, piezas y la selección de los medios necesarios 

para cumplir con los objetivos.

Es  en  la  tercera  etapa  donde  se  elabora  el  mensaje  de  comunicación.  Una  vez 

colectada la información y planteado el problema, se diseña el contenido de la campaña. Los 

cambios de actitud se logran por medio del mensaje racional (cognoscitivo) y el funcional 

(afectivo). El primero se caracteriza por persuadir al receptor de que la actitud propuesta es 

lógica y razonable, mientras que el segundo hace uso de la explicación directa o utilización 

practica. 

El  mensaje  emotivo  intenta  persuadir  al  receptor  mediante  el  uso  de  determinados 

recursos emocionales desde el punto de vista tanto de la imagen como del planteo en sí 

mismo. Estos son: la identificación compasiva que persuade al recepto haciéndole sentir 
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compasión por el emisor o por lo menos proximidad o simpatía; y el miedo que apela a la 

acción del receptor ante un problema o situación, por una determinada amenaza que lo 

puede afectar directa o indirectamente. (Caro, G., Bien Público: Guía para el desarrollo de  

una comunicación efectiva). 

De todas formas,  el  uso de estos elementos no garantiza  el  éxito.  Puede que la 

comunicación al  ser tan dura pierda la eficacia.  Una amenaza fuerte puede causar tanto 

miedo en el  espectador,  que termine por bloquear  o eliminar  ese mensaje.  También,  es 

posible que considere la campaña exagerada y pierda la credibilidad. Lo que se quiere lograr 

con la comunicación en el receptor es informar (dar a conocer el tema), relacionar (generar 

una relación emocional con la persona y las propuestas del problema), recordar (traer a la 

memoria algo que estaba olvidado), modificar (cambiar la forma de pensar de las personas a 

cerca del problema tratado) y por último reforzar (reafirmar lo que la gente ya sabe sobre la 

solución de un problema social). Es también esencial determinar el target. Es claro que este 

tipo de comunicación se dirige a la sociedad en general,  pero la audiencia  se divide en 

primaria,  secundaria  y  terciaria.  Primaria,  cuando se le  habla  directamente a la  persona 

involucrada en el problema (ejemplo: vos podes dejar las drogas). Luego está la secundaria, 

cuando  le  hablas  a  aquellas  personas  que  están  indirectamente  relacionadas  con  la 

problemática (ejemplo: si tu hija tiene desordenes alimenticios…) y por último la terciaria, que 

es  dirigida  a  todos  los  involucrados  directa  o  indirectamente,  a  la  sociedad  en  entera 

(ejemplo: todos podemos frenar con el impacto ambiental). También se debe tener en cuenta 

qué tipo de tono se le dará a la comunicación; puede ser racional, emocional, informativo, 

humorístico,  etc.  “Sea  cual  fuere  el  tono o  tratamiento  del  mensaje  nunca,  pero  nunca, 

debemos perder  la  credibilidad”  (Caro,  G.,  Bien Público:  Guía para el  desarrollo  de una 

comunicación efectiva).
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En  la  cuarta  etapa  se  deben  definir  cuáles  serán  los  medios  de  comunicación 

adecuados. Para esto es clave analizar al público y ver cómo llega a él, teniendo en cuenta 

que refleje  la  personalidad  del  mensaje  y  la  de lo  que propone y  el  nivel  de  atracción, 

persuasión, información, contacto e impacto que se puede generar. Se realiza una estrategia 

de  medio  compuesta  por  la  decisión  geográfica,  la  duración,  cobertura,  y  frecuencia. 

También  entran  en juego  el  lanzamiento,  si  será  de  penetración  inmediata  (difusión del 

mensaje inmediata), gradual (difusión progresiva) o por contagio (difusión progresiva). Se 

analizan al mismo tiempo los tipos de medios, la prensa y otros medios alternativos. 

La  quinta  etapa  es  la  creación  de  la  idea.  Se  debe  intentar  generar  el  impacto 

necesario para su recordación, adhesión y cambio de actitud, ya que expresará el concepto 

que funciona como pilar básico de la campaña. 

El concepto debe ser original, creíble y diferenciador. Según caro existen 6 formas de 

plasmar las ideas: la metáfora, el testimonial, la demostración, el slice of life, el montaje y por 

último el humor. La idea es el elemento clave para lograr una comunicación sea eficaz y 

eficiente. 

En la sexta etapa se desarrollan las piezas.  Si bien es difícil  lograr  conseguir  un 

espacio  dentro  de  los  medios,  se  deben  realizar  todas  las  piezas  que  se  consideren 

necesarias. Estas pueden ser, spot televisivo, de radio, grafica de vía pública, de revista o 

diario, etc. La séptima etapa está relacionada con la sexta, ya que se testean las piezas 

realizadas para ser corregidas si es necesario. La comunicación social debe ser sumamente 

cuidadosa, ya que su mala aplicación puede causar graves resultados. Es necesaria una 

revisión previa al lanzamiento y la evaluación de efectividad de campaña post lanzamiento.

Finalmente, en la octava etapa se elabora el plan de acción. Es aquí donde se toman 

las precauciones necesarias para lograr concretar el objetivo. La idea es poder contar con 

una buena idea y la ayuda de la sociedad para poder salir a los medios. “A veces es más 
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difícil  desarrollar  un mensaje  efectivo  que conseguir  los medios y  recursos para darlo a 

conocer.  Otras veces es más sencillo  desarrollar  un mensaje  efectivo que conseguir  los 

medios de comunicación adecuados”. (Caro, G., Bien Público: Guía para el desarrollo de una 

comunicación efectiva).  Esto se  logrará mediante  una estrategia adecuada que permita 

conseguir  todos  los  elementos,  desde  la  imprenta  y  la  creatividad  hasta  los  medios 

necesarios para poder llevar a cabo la campaña de bien público. 

Se comprende a través de esto que la comunicación social no es una tarea fácil. Para 

que sea efectiva y cumpla con los objetivos planteados es necesario investigar,  conocer, 

saber dirigirse y lo más difícil: conseguir quien permita que esto pueda llevarse a cabo. La 

existencia de este tipo de campañas es importante para el desarrollo de la humanidad y la 

concientización de la sociedad frente a los diversos problemas con los que se enfrenta el 

mundo en la  actualidad.  Los publicistas y  diseñadores,  deben ser consientes  de que su 

profesión  puede  generar  un cambio  importante  dentro  de  las  vidas  humanas  y  está  en 

manos de ellos llegar de forma efectiva al público para terminar con los conflictos sociales 

actuales.

Por medio de este capítulo se han expresado diferentes conceptos que ofrecen los 

conocimientos necesarios para la creación de una marca. Se identificó la importancia de 

conocer al  usuario en todos los sentidos y así  poder actuar de forma personalizada.  Se 

conoció la necesidad de la existencia de una unión en todas la áreas de la empresa para 

poder comunicar sus principales valores y objetivos de forma clara. Por otro lado, se expresó 

la importancia de las campañas sociales,  las cuales utilizan la eficacia de los medios de 

comunicación y la habilidad de los publicistas y diseñadores para educar a la sociedad. Esto 

demuestra el rol significativo que cumple la comunicación dentro de la sociedad si se la usa 

con buenas intenciones.
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Capítulo 6: Nacimiento de Flipamola

6.1: Personalidad

Flipamola se una marca que pertenece al sector de la indumentaria. Se especializa 

en  ropa  de  ski  y  snowboard,  produciendo  también  accesorios.  Nace  con  el  objetivo  de 

penetrar en el mercado de los jóvenes amantes de los deportes de invierno, para así difundir 

mensajes ecológicos, mediante los cuales educa y concientiza al target y a quienes lleguen 

los mensajes. Está totalmente comprometida con el medio ambiente y lo respeta en cada 

una de sus etapas de producción. Busca un encuentro con sus consumidores, a quienes 

abrigará durante los días de invierno, compartiendo con ellos cada una de sus más extremas 

experiencias.  Cuenta  con  un  staff  dedicado  a  la  calidad  y  sobre  todo  al  cuidado  de  la 

naturaleza. 

• Sector: Indumentaria

• Categoría: Ropa de ski y snowboard

• Marca: Flipamola

Misión

Liderar con excelencia la producción y comercialización de ropa de ski y snowboard 

para satisfacer a los consumidores, al mismo tiempo comprometiéndose con el bien estar de 

los clientes, los empleados y el medio ambiente. 
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Visión

Ser  la  marca  N°1  de  indumentaria  de  ski  y  snowboard  ecológica  en 

Latinoamérica y poder competir con marcas internacionales en el exterior. 

Valores 

Compromiso ecológico: Comprometida con el cuidado del medio ambiente y la sociedad.

Lealtad: Es uno de los pilares básicos de la empresa. Se le brindará lo mejor a los clientes 

por medio de los productos y a la sociedad entera con las acciones. 

Honestidad: Uso correcto de los recursos (tanto naturales como mano de obra).

Constancia: Firmes y perseverantes con las acciones.

Responsabilidad: Cumplirá las obligaciones con excelencia

Objetivos y Propósitos de Flipamola:

Crear  conciencia  de  los  problemas  ambientales  actuales  y  futuros  en  los  consumidores 

principalmente y a la sociedad en general, con el fin de generar un cambio de actitud.

Establecer  de un espacio  de trabajo  dinámico  y agradable,  donde el  personal  se sienta 

cómodo y a gusto, realizando sus deberes con altos niveles de rendimiento y respetando sus 

derechos, para concientizarlos al igual que el target.

Generar productos favorables para la salud y buen estado de los consumidores. Al mismo 

tiempo la producción y existencia de estos productos causarán el menor impacto ambiental 

posible.
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Respetar el  medio ambiente,  tratando de influir  lo menos posible en el  curso natural  del 

mismo, estando presente en cada etapa de la vida del producto, disminuyendo al máximo 

todo tipo de impacto ambiental.

6.2: Estrategias

 Estrategia General

La estrategia que Flipamola utilizará será diferenciación de la marca como pionera en 

el mercado de ropa ecológica de ski argentina. Esto lo logrará mediante su característica 

distintiva,  la  personalidad puramente ecológica,  y sus acciones a favor  de la  naturaleza. 

Ofrecerá productos eco-amigables, de alta calidad y con diseños innovadores.

Estrategias Específicas:

Los productos se elaborarán bajo las más estrictas normas de calidad,  respetando el 

medio ambiente. Se analizará tanto la etapa de extracción de materia prima, como la de 

producción, distribución, uso y deshecho, para el diseño de prendas que generen un impacto 

ambiental bajo en todo momento.

Mediante la comunicación publicitaria, la marca no sólo se dará a conocer, sino que en 

sus avisos promoverá información relacionada con el cuidado del medio ambiente.

El personal se seleccionará con cuidado, ya que deben ser personas comprometidas con 

los  objetivos  de  Flipamola,  dispuestas  a  generar  un  cambio.  Se  pondrá  énfasis  en  la 
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capacidad, el desempeño y el carácter personal, de modo que cada individuo pueda dar lo 

mejor de sus capacidades y habilidades, siendo ejemplos a seguir por la comunidad. Se los 

capacitará no sólo para resolver las tareas dentro de la empresa, sino también para que 

cambien su actitud a favor del cuidado de la naturaleza, para que puedan transmitir estos 

ideales con orgullo.

Se generará un ambiente de trabajo que incentive al personal. Se le dará la libertad 

de  participar  en  el  aporte  de  ideas  para  el  mejoramiento  de  los  productos  y  para  la 

realización de actividades relacionadas con el medio ambiente.

6.3: Filosofía de Flipamola

Filosofía de la corporación 

Los objetivos de Flipamola se verán reflejados en su organización interna y externa. 

La investigación constante y el desarrollo formarán parte de su cultura corporativa, con el  

objetivo de proveer de información esencial a la producción y las actividades de la empresa. 

Se  trata  de  una  compañía  absolutamente  comprometida  con  el  medio  ambiente  y  la 

sociedad,  por  lo  que  para  poder  cumplir  con  los  objetivos  es  necesario  mantenerse 

informado. Se promoverá un ambiente de trabajo donde los valores más importantes serán el 

compromiso ambiental  en  todos sus aspectos,  la  vida  en contacto  con la  naturaleza,  la 

calidad, la innovación y la creatividad. A su vez, la marca desea promover el cambio de 

actitud en sus consumidores y al mismo tiempo, poder enviar mensajes ecológicos al resto 

del público. Destaca el deporte como una de las actividades más sanas y divertidas, sobre 
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todo aquel realizado en la montaña donde el hombre se encuentra en total contacto con la 

naturaleza. 

Compromiso con el medioambiente

Flipamola  nace con un objetivo  principal:  el  cuidado del  medio ambiente.  Es una 

marca relacionada  con aquellos  amantes  de la  naturaleza,  que poseen la  necesidad de 

confiar en una marca que les brinde calidad en cuanto a los productos y confianza en cuanto 

al cuidado del ecosistema. El compromiso con ambiente es el pilar básico de esta empresa. 

No sólo se dirigirá a su target principal, sino que también enviará mensajes al resto de la  

sociedad con el objetivo de generar conciencia. Se encargará de producir mercadería bajo 

las más estrictas reglas, respetando en todo momento a la naturaleza y al ser humano. Sus 

productos serán realizados con materiales reciclados y con telas ecológicas.

Flipamola considera que en la actualidad es necesario que exista una empresa que 

se comprometa en su totalidad, no sólo a colaborar por su cuenta, sino también a promover 

esta acción en la sociedad. 

Compromiso con las comunidades

Flipamola desea al mismo tiempo cuidar a las comunidades. De donde se extrae la 

materia prima viven personas de bajo recursos y esta es la ocasión ideal  para darles la 

oportunidad de conseguir un trabajo digno, lejos de la contaminación y exposición a malas 

condiciones. De esta forma establecerá un compromiso con aquellas comunidades dejadas 

de lado, invitándolas a participar de este movimiento ecológico.
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6.4: Productos ecológicos

Presentación de Productos:

Dentro de su cartera de productos Flipamola ofrecerá: 

Camperas y Pantalones de ski

 Remeras y pantalones térmicos

 Remeras comunes

Buzos

Gorros

Bandanas

Cada uno de estos productos estarán realizados con materiales eco-amigables, y su forma 

de producción respetara el medio ambiente. 

Materiales/ materia prima y telas que se utilizarán:

Bamboo

Fibras recicladas

Polyester reciclado

Lana de ovejas

Algodón ecológico 

Platico PET reciclado 

Para la realización de las buzos, camperas y pantalones se utilizará una tela que se 

obtiene del reciclado de botellas de plástico. Este material es un tipo de polar, pero aún más 

abrigado y se usa para la realización de prendas para la montaña. Este material no sólo es 

reciclado, también es de fácil lavado y secado, lo que ahorra energía a la hora de limpiarlo.
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6.5: Analisis de la competencia

Dentro de la industria de la indumentaria, las marcas evocadas a la realización de 

prendas para deportes extremos como el ski y el snowboard han crecido en los últimos años. 

Con el crecimiento de la globalización, los medios de transporte y las nuevas tecnologías las 

posibilidades  de  practicar  este  tipo  de  actividades  han  incrementado.  Al  mismo  tiempo 

comenzaron a desarrollarse marcas que acompañen a estos individuos. La mayoría de las 

empresas  pertenecen  a  países  extranjeros,  sobre  todo  del  primer  mundo,  donde  estos 

deportes se practican con mayor frecuencia. 

Existen marcas que se destacan por su autentica calidad, otras por sus diseños o por 

una combinación de ambas características. Para el análisis de la competencia se tendrán en 

cuenta distintas variables de sumo interés para Flipamola, como por ejemplo el diseño, la 

calidad de las prendas, el compromiso con el medio ambiente, la trayectoria y los precios, 

que en definitiva son los que determinan el posicionamiento de la empresa.

Competencia: Marcas Nacionales

Se han localizado dos marcas Argentinas de alta calidad que proveen indumentaria 

para deportes de invierno. Estas son Duke y Ansilta.

Duke

Duke fue creada en 1985 en la provincia de Buenos Aires por José Luis Mastronardi, 

según  anuncia  la  página  oficial  de  la  empresa  www.dukeonline.com.  Comenzaron 

confeccionando   prendas  técnicas  de  inverno  para  satisfacer  las  necesidades  de  los 

deportistas que se acercaban, por aquellos años, a los primeros centros de ski argentinos. 
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Año a año Duke comienza a complacer  los deseos de los esquiadores  y snowboarders, 

diseñando prendas de excelente calidad a nivel  mundial,  con alta tecnicidad,  confort  y a 

precios accesibles para los consumidores argentinos.

Vistiendo al staff de los mejores centros de esquí argentinos, difundiendo la Patagonia en 

sus prendas y campañas gráficas y perfeccionándose en tecnicidad y confort, es que Duke 

logra un fuerte posicionamiento en el rubro de la nieve. La empresa trabajó durante todos 

estos  años  para  ser  hoy  la  primera  fábrica  de  indumentaria  técnica  de  invierno  en 

Latinoamérica.  Orgullo  plasmado  en  sus  prendas  cuando  viajan  a  todos  los  puntos  de 

Argentina, Brasil y Chile, llevando en sus etiquetas la inscripción de “Made in Argentina”.

Duke  está  posicionada  como  una  la  marca  de  ropa  de  ski  Argentina.  Se  destaca 

principalmente  por  su  nacionalidad.  Al  mismo  tiempo  es  considerada  una  empresa  que 

brinda prendas de calidad.

Filosofía:

Duke encuentra un vínculo con sus clientes por medio de la pasión por la montaña, la 

nieve y el deporte, disfrutando cada uno de estos. 

Productos:

Duke cuenta con una variedad de productos para hombres,  mujeres y niños.  Los 

productos creados para  los  hombres cuentan con:  camperas,  pantalones,  segunda capa 

(chalecos  de polar,  o  buzos)  y  primera capa  (remeras  o  pantalones  térmicos).  Para  las 

damas hay camperas, un modelo de pantalón, dos de segunda capa y dos de primera capa. 

Finalmente, para los niños hay solo dos modelos de campera y uno de segunda capa. 

Si bien los productos son de alta calidad, sus diseños son clásicos. Esto se puede ver 

reflejado no solamente en la forma de la prenda, sino que también en los colores utilizados. 

66



Sucursales y negocios:

Duke cuenta con negocios en:

Argentina:  Capital  Federal  /  Buenos Aires  /  Rio  Negro /  Neuquén  /  Chubut  /  Mendoza / 

Córdoba / Santa Cruz / Santa Fe – Rosario / Ushuaia – Tierra del Fuego

Brasil:  Se encuentra  en 5  ciudades  diferentes,  en las  cuales  se destacan Porto  Alegre, 

Torres y Bento Goncalves.

Chile: Los Condes/ Talcahuano/  Pucón.

Duke y el medio ambiente:

En su página de internet (www.dukeonline.com), Duke tiene una sección de videos, 

dentro  de  los  cuales  se  destaca  uno  que  envía  mensajes  ecológicos.  Habla  sobre  el 

calentamiento global de la tierra, cuales son las causas principales y sus consecuencias. 

Ansilta

“Comenzó  en  1980  en  San  Juan,  Argentina,  con  el  único  objetivo  de  proveer  al 

montañista  de  elementos  para  la  actividad,  confeccionando  indumentaria  técnica  de 

montaña” (www.ansilta.com / nosotros). Se encuentra en permanente crecimiento y con la 

capacidad de innovación y diseño necesaria para el desarrollo y producción de indumentaria 

técnica específica para responder en situaciones y ambientes extremos.

Ansilta  es  una  empresa  que  produce  productos  de  diseños  simples  pero  de  alta 

calidad.  En comparación con Duke,  esta es una empresa que posee mayor  variedad de 

productos,  pero  esto  se  debe  a  que  no  se  especializan  solamente  en  esquiadores  y 

snowboarders. Se encargan de proveer indumentaria para todos aquellos que disfrutan de 
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los  deportes  de montaña,  ya  sea en  invierno  como en verano,  ski  o  treking.  Ansilta  se 

encarga  de  probar  sus  prendas  antes  de  lanzarlas  al  mercado.  Para  esto  cuentan  con 

profesionales que las utilizan para dar su punto de vista y así poder lograr prendas con alta 

funcionalidad, durabilidad, confort y estética. 

Proveen de ropa de invierno a 3 centros de ski Argentinos: Cerro Bayo, Chapelco y 

Catedral Alta Patagonia.

Como se ha nombrado anteriormente, esta marca ofrece productos para todo tipo de 

actividades realizadas en la montaña, lo que no la destaca dentro del ski o snowboard. Esta 

posicionada como una marca que brinda productos de alta calidad para aventureros.

Productos:

Cuenta con productos tanto para hombres como para mujeres.  Como se nombró 

anteriormente cuenta con una variedad de productos amplia. Esto se debe a que apunta a un 

público  objetivo  mayor  que  de  Duke.  Ansilta  está  presente  en  todo  tipo  de  deporte 

relacionado con la montaña. Pero analizaremos solamente los productos que ofrece para los 

deportes de nieve, esquí y snowboarad.  

Negocios y Sucursales: Información obtenida de www.ansilta.com.

Ansilta cuenta con negocios en:

Argentina: Jujuy / Salta / Catamarca / San Juan / Cordoba / Santa Fe / Buenos Aires / Capital 

Federal / Mendoza / La Pampa / Neuquén / Rio Negro / Chubut / Santa Cruz / Tierra del 

Fuego.

Brasil: Rio de Janeiro

España: Fransesc Comas
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Estas marcas nacionales presentan competencia para Flipamola, pero no directa. Si 

bien ambas producen productos que pueden ser utilizados para los deportes de montaña, 

ninguna  de  las  dos  nace  como  marca  ecológica  ni  logra  satisfacer  las  necesidades 

ambientales  que  el  target  busca.   Al  mismo  tiempo,  carecen  de  diseños  originales  y 

divertidos, sus prendas son clásicas. Flipamola no solo cumplirá con los consumidores por 

su  calidad,  sino  que  también  por  sus  diseños  y  sobre  todo  por  su  compromiso  con  la 

naturaleza.

Marcas Internacionales

Columbia

                                                                                                          

Según  la  página  oficial  www.columbia.com,  esta  fue  fundada  en  1938,  se  ha 

transformado en una de las  más grandes marcas de indumentaria  outdoor y  el  líder  en 

ventas de ropa de ski en los Estados Unidos. La extensa línea de productos incluye una 

enorme variedad  de  líneas  para  outdoor,  deportiva,  calzado,  y  accesorios.  Columbia  es 

reconocida  por  desarrollar  productos  innovadores  destacados  por  su  comodidad, 

funcionalidad, protección, estilo, y gran valor.
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Productos:

Columbia es conocida como una innovadora de productos, y posee una incomparable 

reputación por su gran calidad y valor. Estos principios básicos guiaron a Columbia a través 

de la creación de diseños altamente populares, incluyendo el famoso  Interchange System 

(Sistema  Intercambiable)  en  sus  camperas,  en  1982,  según  www.columbia.com.  Este 

sistema impulsó a la  compañía al  primer  nivel  de la  industria  del  outwear.  Las primeras 

camperas con esta función fueron diseñadas para caza, incorporando una capa externa a 

prueba de agua, y una capa interna para mantener la temperatura corporal, pudiendo ser 

utilizadas juntas o separadas. Esto permitió ser varias prendas en una.

El éxito fue tan grande que esta modalidad fue aplicada a las  ski parkas, siendo el 

primer modelo la famosa Bugaboo, uno de los productos de mayores ventas de la historia.

En  1991,  Columbia  introduce  sus  productos  con  tecnología  Omni-Tech,  tecnología  que 

permite la impermeabilidad y respirabilidad de las prendas. Hoy en día, la marca es uno de 

los  más  grandes  productores  de  prendas  impermeables  y  respirables  designadas  para 

auténticos aventureros de la naturaleza. 

Columbia cuenta con una gran varidad de productos ya que al igual que Ansilta se 

encarga de satisfacer las necesidades de aquellos amantes de la montaña, no importa cuál 

sea  la  estación.  Pero  nos  concentraremos  en  las  prendas  dirigidas  a  los  deportes  de 

invierno.  Si bien posee una variedad de diseños,  en su mayoría son clásicos ya que no 

apuntan específicamente a un público joven.

Para hombres posee una variedad de camperas, pantalones, abrigos que cumplen la 

función de primera y  segunda  capa.   Posee una gran variedad  de diseños,  pero en su 

mayoría estos son clásicos. Lo mismo sucede con la ropa creada para las mujeres y los 

niños. 
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Integración con la comunidad:

A medida que Columbia fue creciendo, al mismo ritmo lo hizo su compromiso para 

servir  su  creciente  comunidad.  Ya  sea  localmente  o  en  diferentes  partes  del  mundo, 

Columbia  provee  soporte  a  organizaciones  que  se  especializan  en  la  asistencia  social, 

conservación, ambiente, arte y educación. El programa Rethreads provee prendas devueltas 

pero en buen estado o con pequeñas fallas,  a gente con necesidades a lo  largo de los 

Estados  Unidos.  Columbia  es  miembro  de  la  Conservation  Alliance,  organización 

especializada en el negocio del outdoor que se ha convertido en una enorme referencia y  

fuente de estudios para la conservación ambiental.

Presencia Global:

Hoy en día, los productos Columbia están presentes en más de 90 países alrededor 

del  mundo.  La  familia  de  marcas  se  fue  extendido  y  creciendo,  lanzando  otras  marcas 

reconocidas actualmente como Montrail, Mountain Hardwear, Pacific Trail y Sorel. La sede 

de Columbia aun sigue en Portland, Oregon, y la compañía emplea a más de 3000 personas 

en todo el mundo.

Posicionamiento:

Columbia está posicionada en el mercado argentino como una marca de alta calidad 

y trayectoria. Esto genera en cliente una necesidad de pertenecer al grupo de usuarios de la 

marca. Columbia es reconocida mundialmente y los consumidores perciben por medio de 

esta calidad, confianza, seguridad, status y diseño. 

71



DC Shoes

                                                                                                                 

La compañía se fundó en 1993 en Vista, California, en el condado de San Diego por 

Ken Block y Damon Way (hermano mayor del skater profesional Danny Way), aclara en su 

página oficial www.dcshoes.com.

Productos:

DC Shoes es una marca que cuenta con una amplia variedad de productos. No solo 

está presente en los skaters, sino que también en los snowboarders. Esta marca se destaca 

por su alta calidad en los productos y sobre todo por sus variados diseños. Ofrece tanto ropa 

como accesorios y equipos (tabla de snowboard, fijaciones,  botas).  Realiza prendas para 

ambos sexos y también para niños. Vale destacar que si bien las prendas que realiza para 

los deportes de iniverno están orientadas tanto a esquiadores como a snowboarders, solo 

fabrican equipos de snowboard. 

Sus prendas cuentan con un diseño variado  e innovador.  Tanto la  forma de las 

mismas, como los colores utilizados. Es una marca con un gran número de seguidores, tanto 

en el exterior como en Argentina es valorada. Actualmente, aumentó su participación en el 

mercado Argentino, no solo en prendas de invierno, sino que también en la indumentaria que 

propone para los skaters.

DC tiene  una  página  especial  para  su  sección  de  snowboarding.  Ahí  se  pueden 

apreciar los productos que la marca ofrece para el deporte. No solo posee indumentaria, sino 

que también accesorios y, como se nombró anteriormente, equipos de snowboarad. Para los 
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hombres cuenta con una gran variedad de camperas de alta calidad y excelentes diseños. Lo 

mismo sucede con los pantalones, abrigos y accesorios. En cuanto a las damas, la oferta es 

igual  de  variada  e  innovadora.  Finalmente,  los  niños  también  puede  disfrutar  de  los 

productos, pero la oferta es limitada, sin embardo sus diseños son igual de divertidos. Sus 

precios  son  más  elevados  debido  a  que  es  una  marca  norteamericana  mundialmente 

conocida. 

Posicionamiento:

DC se encuentra posicionada como una de las marcas líder  dentro del  mercado. 

Satisface a sus clientes por medio de calidad y diseño. Vale destacar, que no posee relación 

directa alguna con el medio ambiente, lo que se convierte en una debilidad según el target.

Burton

                                                                                                                           

Burton Snowboards es una compañía de  snowboard fundada por  Jake Burton en 

1977 en Vermont, Estados Unidos, aclara la página oficial de Burton: www.burton.com.

La  historia  del  snowboard  está  muy estrechamente  ligada  a  la  historia  de  Jake 

Burton y su  compañía,  Burton Snowboards.  El  snowboard  es  un deporte,  relativamente, 

reciente. Sus orígenes se remontan a la década de los años 60 y 70. Se ha considerado a 

Jake Burton como el creador de éste deporte extremo. Sin embargo, como él reconoce, ha 

sido un gran impulsor de este deporte a nivel mundial hasta el punto de haber sido llevado a 

73

http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte_extremo
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Jake_Burton
http://es.wikipedia.org/wiki/Jake_Burton
http://es.wikipedia.org/wiki/Snowboard
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Vermont
http://es.wikipedia.org/wiki/1977
http://es.wikipedia.org/wiki/Jake_Burton
http://es.wikipedia.org/wiki/Snowboard


los Juegos Olímpicos de Invierno. Esto le da un posicionamiento totalmente relacionado con 

el snowboard, considerando la marca como la creadora del deporte.

Según  www.burton.com,  la  compañía  posee  varias  divisiones  como  Anon  Optics 

(gafas de snowboard), R.E.D. Protection (cascos y material de seguirdad), Analog Outerwear 

(ropa urbana) y Gravis Footwear (calzado). Four Star Distribution vendió toda su sección de 

compañías de snowboard a Burton, entre las que se incluían Forum Snowboarding, Jeenyus 

Snowboards, Foursquare Outerwear y Special Blend (SB) Outerwear. Burton también posee 

Channel Island Surf Co.

Actividades Burton:

Burton ha impulsado el crecimiento del snowboard en todo el mundo mediante su 

equipo de riders profesionales y programas como Learn To Ride (LTR),  Chill Foundation y 

Open Snowboarding Championships. 

El  Learn  To  Ride  Boarding  School es  un  programa  de  diversos  niveles,  donde 

profesionales cualificados imparten cursos de snowboard a adultos y niños en 13 países de 

todo el mundo. 

Productos:

Burton ofrece una ata variedad de productos tanto para hombres, mujeres y niños. 

Sus diseños son innovadores,  dirigidos  a un público  joven y también para aquellos  que 

disfrutan del deporte y el buen diseño. Ofrecen camperas, pantalones, abrigos de primera y 

segunda  capa,  accesorios  de  todo  tipo  y  equipos  de  snowboard.  Los  precios  de  los 

productos que ofrece son elevados,  ya  que se trata de una marca norteamericana.  Sus 

productos en la Argentina son aun más caros que en USA.

Productos Innovadores:
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Recientemente, Motorola y Burton presentaron en la Estación de Esquí de Baqueira 

un nuevo traje de snowboard que permitirá a los riders una comunicación sin cables mientras 

se deslizan por  la  nieve o escuchar  música en sus  iPod. Tanto las  camperas como los 

nuevos  cascos  y  gorros  cuentan  con  tecnología  Bluetooth que  proporcionará  a  los 

esquiadores una conectividad inalámbrica de alto rendimiento y una reproducción de alta 

fidelidad.

Posicionamiento:

Burton es considerada una de las marcas líderes. Ofrece diseño y calidad en cada 

uno de sus productos. Se encuentra totalmente relacionada con el snowboard. Posee poca 

relación con el medio ambiente.

Vans
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Vans se creó en  1966 por Paul Van Doren y Giancarlo Rossi  en  California. Vans 

nació  fabricando  zapatillas  para  todos  los  públicos,  aclara  el  sitio  web  de  vans: 

www.vans.com.

Con su desarrollo y crecimiento Vans ha ampliado la gama de sus productos. Se ha 

extendido  dentro  del  deporte  del  Skate,  Snowboard,  Ski,  BMX,  Surf  y  Wake.  No  solo 

presenta  calzados,  sino  que  también  indumentaria,  accesorios  y  hasta  equipos  para  la 

realización de los deportes.

Productos:

Vans ofrece una variedad de productos para la nieve, tanto para mujeres como para 

hombres. Vale destacar que en cuanto a equipamiento solo posee botas de snowboard. En 

cuanto a sus prendas, vende camperas y pantalones para ambos sexos. Sus diseños son 

innovadores y de alta calidad. La oferta de este tipo de productos es más limitada que la de 

las marcas nombradas anteriormente.

Posicionamiento: 

Vans está posicionada en el mercado como una marca relacionada con los skaters o 

boarders.  Esto  no  quiere  decir  que  no  sea  conocida  su  linea  de  invierno,  pero  en  la 

actualidad se destaca por otros productos. De todas formas, es marca líder dentro de los 

boarders, quienes en muchos casos son aquellos mismos que durante el invierno practican 

deportes  de  nieve.  Los  consumidores  no  perciben  por  medio  de  ella  ningún  concepto 

relacionado con la naturaleza o el cuidado del medio ambiente. 

Volcom    
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Volcom es una marca californiana de ropa skate, surf y snowboard que ha participado 

en la promulgación mundial de estos tres deportes. Es una empresa norteamericana. 

El 16 de enero de 2008 se hizo público que Volcom, Inc. compró la compañía californiana de 

gafas de sol  Electric Visual. Electric y Volcom son dos marcas que comparten pasiones, 

ideas  y  el  amor  por  el  skate,  el  surf  y  el  snowboard,  según  aclara  la  página  oficial 

www.volcom.com.

Filosofía: Youth Against Establishment.

La idea de Volcom es tener una filosofía principal de aquellos tiempos, la juventud 

contra la clase dirigente. Por aquel entonces, el snowboard y el skateboard se consideraban 

deportes under, no estaban bien vistos por la sociedad, según se aclara en la pagina oficial 

www.volcom.com. Eran tiempos de revolución musical, social y de la aparición de nuevos 

movimientos  urbanos.  Desde  aquellos  comienzos,  Volcom  Stone  se  ha  expandido 

lentamente  por  todo  el  mundo.  La  compañía  ha  madurado  internamente  pero  continúa 

avanzando con la misma filosofía juvenil con la que comenzó. El pensamiento de Volcom 

nace a  través del  arte,  la  música,  el  cine,  los  deportistas  y  la  ropa,  según  sus propios 

creadores.

Volcom en el mundo:

Además de los Estados Unidos, hay otras tiendas Volcom alrededor del mundo, como 

por ejemplo en Europa. En Argentina no tiene una tienda oficial, pero si se comercializan sus 
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productos en los locales de Cristóbal Colón. Si bien la variedad de productos no es amplia, 

su marca tiene presencia dentro de los consumidores de ese estilo de indumentaria en el 

país. Vale aclarar, que son más frecuentes las prendas relacionadas con el skate y no con el 

snowboard. 

Productos:

La marca ofrece prendas de invierno para hombres, mujeres y niños. Sus productos 

son de alta calidad y se destacan por sus diseños. Estos no solo son innovadores con la 

forma de sus prendas, sino que también con la combinación de colores que realizan. Sus 

precios son elevados por la misma razón que las marcas anteriores. Al igual que en resto, 

sus productos son más caros en Argentina ya que son importados.

Compromiso con el medio ambiente:

Dentro de su linea de productos Volcom presenta V.co – logical.  Esto puede ser 

observado en su página oficial www.volcom.com. Esta linea genera sus productos evitando 

contaminar,  generando el  menor impacto ambiental  posible.  Por medio de esto la marca 

demuestra su compromiso con la naturaleza. De todas formas, esto no puede competir con 

la filosofía de Flipamola, que se basa en el absoluto cuidado del medio ambiente. 

Posicionamiento:

Volcom, al igual que el resto de las marcas es una de las líderes dentro del mercado. 

Está  posicionada  como una  empresa  de alta  calidad  y  diseño,  especialmente  dirigida  a 

jóvenes. Si bien demuestra interés por el medio ambiente proponiendo una linea de ropa 

ecológica está lejos de ser posicionada como una marca de indumentaria de nieve eco-

amigable.
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The North Face

                                                                                                                     

The North  Face,  Inc. es  una empresa  especializada  en  la  ropa,  lana,  calzado,  y 

equipo.  La  ropa y  el  equipo  se  especializan  en las  líneas  de  escaladores,  montañistas, 

esquiadores, snowboarders,  excursionistas, en atletas de resistencia y de uso diario.   Es 

conocida por su uso en las expediciones de alpinismo en Monte Everest, así como en otras 

actividades al aire libre como la moda y las prendas de vestir. The North Face se creó en 

1968, en San Francisco, California, se aclara en www.thenorthface.com.

Productos:

La gama de productos The North Face incluye prendas de vestir, calzado, mochilas, 

carpas, y sacos de dormir.

La marca comercializa productos relacionados con todos los deportes que se pueden 

realizar en la motaña. Por esta razón posee una gran variedad de prendas y accesorios. The 

North  Face  no  solo  ofrece  indumentaria,  sino  que  tambien  todo  tipo  de  equipamiento 

necesario para excursiones extremas. En cuanto a los productos que ofrece para deportes 
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de invierno, posee una variedad de camperas, pantalones, primeras y segundas capas de 

calta calidad. Sus diseños son clásicos, ya que no es una marca que apunta a un público 

totalmente joven a diferencia de las marcas mencionadas anteriormente. Los precios de sus 

prendas son elevados debido a que es una marca internacional de alta calidad.

Sucursales y Negocios: 

The North Face posee un local oficial en el Alto Palermo, Buenos Aires, Argentina, en 

el  año 2008.  Al  mismo tiempo se encuentras distribuida a  lo  largo del  mundo,  tanto  en 

América del Norte como Europa.

Posicionamiento:

La marca se encuentra posicionada como líder en el  mercado.  Sus productos se 

destacan por la alta calidad. Es reconocida como la marca aventurera. Al igual que el resto 

de las marcas, no posee relación alguna con el cuidado del medio ambiente. 

Al  investigar  la  competencia,  se  puede  observara  con  claridad  que  ninguna  está 

posicionada como una marca de indumentaria ecológica. Flipamola no solamente le ofrecerá 

al consumidor productos eco-amigables, sino que también se destacará por sus diseños y 

calidad. De esta forma logrará cumplir con los 3 mayores exigencias del target. 

Si bien alguna de marcas competidoras demuestran interés y cuidado por el medio 

ambiente, ninguna plantea la situación como Flipamola. Esto la convertirá en líder dentro del 
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mercado, ya que será la primer marca de ropa de ski que se introducirá en la industria con 

una personalidad totalmente ecológica. 

En cuanto al diseño, Flipamola buscará innovar en todo momento. Para esto no solo 

contará con un staff de diseñadores, sino que también contará con la contribución de los 

consumidores  que  deseen  formar  parte  de  la  creación  de  los  productos,  aportando  sus 

diseños.  La  idea  es  que  el  cliente  se  sienta  cerca  y  forme parte  de  la  marca  en  todo 

momento, generando un sentimiento de pertenencia aun más fuerte. Mediante este sistema, 

no solo se estará en contacto permanentemente con el target, sino que también se mejorará 

la calidad de los diseños.

La prendas ser realizarán con productos que generan el menor impacto posible. Para 

esto se estudiarán cada una de las  materias primas y como deben estas ser utilizadas para 

alcanzar la mejor calidad. Es el deber de Flipamola cuidar al consumidor tanto como cuida al 

planeta. Al igual que en el área de diseño, la marca escuchará todo tipo de recomendaciones 

e ideas propuestas por  los  consumidores,  quienes también forman parte del  movimiento 

ecológico. Es importante que estos sepan que su participación es de suma importancia

6.6: Estudio del marcado

Análisis de Mercado:

Para obtener un conocimiento adecuado de la situación actual del mercado de la 

indumentaria se ha investigado a cerca del mismo.

Esta es una industria que se ha ido desarrollando con el paso del tiempo. Gracias a 

las nuevas tecnologías se pueden implementar formas de producción eco-amigables y al 

mismo tiempo se puede extraer  materia  prima sin  dañar  al  extremo el  medio  ambiente. 
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Flipamola usará telas que hayan sido recicladas o creará nuevas con métodos ecológicos, 

manteniendo la calidad de sus productos. 

Dentro  de  la  indumentaria,  la  ropa  de  ski  es  un  área  que  se  desarrolla 

constantemente. La aplicación de nuevas tecnologías, no sólo en la producción sino también 

en las mismas prendas, avanza constantemente. Sus clientes renuevan su equipo (campera 

y pantalón) en un promedio de cada 2 años. 

Análisis del target

Audiencia Primaria

Variables demográficas

Edad: 18 a 40 años

Sexo: Ambos

Educación: Primaria, Secundaria y/o Universitaria/Terciaria

Nivel Socioeconómico: A, B, C1, C2.

Localidad:  Capital  Federal,  Gran Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén,  Río Negro, 

Ushuaia.

Variables Psicográficas:

Amantes de la montaña

Instructores de ski o snowboard que viven en las ciudades de  los centros de ski o en otras 

alejadas.

Viven un estilo de vida muy relajado, en contacto permanente con la naturaleza.

Generalmente los jóvenes viven con amigos
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Viven gran parte del año en la temporada de invierno

Durante la temporada de invierno Argentina trabajan/viven en los centros: Las Leñas, Cerro 

Bayo, Cerro Catedral, La Hoya, Cerro castor, etc. 

Durante el verano Argentino se van a trabajar a: Estados Unidos (California, Colorado, Utah, 

Washington, etc.) y Europa.

Consumen marcas extranjeras que les brindan calidad en los productos.

Algunos se mantienen con sus sueldos,  mientras que otros también utilizan plata de sus 

padres. Sobre todo los más jóvenes. 

Definición de Audiencia Primaria:

Compuesta por hombres y mujeres montañeses (amantes de la montaña, instructores de ski 

o snowboard) de entre 18 y 40 años de edad de nivel socioeconómico A, B, C1 residentes en 

la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Rió Negro, Ushuaia y Chubut.

Son personas amantes de la naturaleza, sobre todo de la montaña, que pasan gran parte de 

su vida atrás del invierno en cada temporada de ski. 

Se asociará la marca y sus productos al cuidado del esquiador al igual que a la naturaleza.

Frecuencia de consumo: 

Se trata de productos que no se consumen diariamente. La decisión de compra no es 

simple y a la hora de seleccionar la marca/producto buscan calidad y diseño. La compra de 

estos se genera con un promedio de 1 o 2 años. 

Audiencia Secundaria

Variables demográficas:
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Edad: 18 a 30 años

Sexo: Ambos

Educación: Primaria, Secundaria y/o Universitaria/Terciaria

Nivel Socioeconómico: A, B, C1.

Localidad: Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario.

Variables Psicográficas:

Jóvenes que disfrutan de los deportes de invierno

Viven con sus familias o solos, en ciudades alejadas de los centros de ski

Les gusta viajar y conocer nuevos lugares

Algunos han realizado viajes  de “work  experience”  con destinos  de invierno  y se vieron 

influenciados por ese estilo de vida

Desean poder realizar experiencias similares en el futuro

Aspiran formar parte del grupo de los montañeses

Jóvenes abiertos a cambios y nuevas experiencias

Viajan con sus familias o amigos a centros de ski en las vacaciones de invierno

Buscan las marcas elegidas por los profesionales o “pros” del deporte.

Les interesa el diseño de las prendas y accesorios, buscan verse cool.

Definición de Audiencia secundaria

Compuesta por hombres y mujeres de 18 a 30 años de edad. Son personas activas 

que disfrutan de los deportes de invierno, específicamente ski y snowboard. Estudiantes o 
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trabajadores que no poseen la vida del montañés. Viven en las grandes ciudades y su nivel 

socioeconómico les permite viajar.  Debido a estos viajes conocen el  estilo  de vida de la 

montaña y lo admiran. Desean estar en contacto con la naturaleza el  mayor tiempo que 

puedan. Desean pertenecer al grupo y para esto consumen y se visten de la misma manera. 

No todos cambian por completo su estilo de vida, pero sí desean tener la experiencia de ser 

parte de él. La audiencia primaria es considerada como un líder de opinión en ésta. 

Frecuencia de consumo

La frecuencia con la que este segmento consume los productos de la marca es más 

baja que el de la audiencia primaria. Aquí los consumidores son personas que no viven gran 

parte del año en la estación de invierno, ni se dedican a ese tipo de deportes. Sus vidas se 

desarrollan en las ciudades y sólo adquieren el producto a la hora de viajar de vacaciones. 

Debido a esto, la frecuencia de consumo es más baja.
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Capitulo 7: Diseño de marca y comunicación

7.1: Diseño de Logotipo

El nombre Flipamola surgió en el año 2007 en un viaje en el cual, justamente, se 

encontraba la montaña y la nieve de por medio. Su significado está totalmente relacionado 
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con  los  conceptos  que  desea  transmitir.  Es  una  palabra  compuesta  por  otras  dos  ya 

existentes de origen Catalán. Flipa significa soñar, pensar, alucinar, mientras que mola hace 

referencia a lo bueno. En su conjunto, Flipa mola significaría soñá lo bueno. Se transmite 

mediante estas palabras la idea de pensar en lo bueno, soñar y disfrutar lo que la pasión por 

la montaña crea. 

Flipamola es una marca que expresa múltiples conceptos, tales como la pasión, el 

deporte,  la  nieve,  la  montaña,  la  amistad,  el  compromiso  con  la  sociedad  y  el  medio 

ambiente. Para la creación de su logo se ha decidido utilizar aquel que la distingue en el 

mercado: la ecología y el contacto del hombre con la naturaleza. 

Una  vez  decidido  el  concepto,  se  han  creado  distintos  logos  para  finalmente 

seleccionar el adecuado. Este consiste en una representación grafica sintética de un trébol 

como símbolo de la naturaleza. Al mismo tiempo se expresa el contacto del ser humano con 

el medio ambiente utilizando el color negro para la hoja inferior. De esta forma se puede 

distinguir una persona meditando, rodeada de naturaleza. 

Los colores utilizados para logotipo son el  verde y el  negro.  Mediante  el  uso del 

verde, se busca transmitir el concepto de ecología. De todas formas, para no generar una 

confusión con lo light, ya que en la actualidad existen diversos productos pertenecientes a la 

categoría de los alimentos dietéticos identificados con el color verde, Flipamola usará un 

color  pantone  especifico.  Al  mismo tiempo,  la  marca refuerza  su  concepto  principal  por 

medio del slogan: Ecología y deporte. 

Por medio del logotipo, Flipamola expresa su personalidad totalmente ecológica, la 

que le da importancia al contacto entre la el hombre y la naturaleza mediante el deporte. 

Esto se puede distinguir  con facilidad,  permitiendo que aquellos que la vean perciban el 

concepto principal que se desea transmitir.

87



7.2: Diseño de folleteria y página web

Para  el  diseño  de  folleteria  y  pagina  web,  Flipamola  mantendrá  sus  conceptos 

básicos para generar una unión de campaña. La idea es que el consumidor identifique de 

manera inmediata a quién pertenece la pieza y que perciba los conceptos.

Se diseñarán distintos folletos para ser entregados en lugares estratégicos, como los 

centros de ski. Su diseño cumplirá con la personalidad de la marca, manteniendo una unión 

de campaña. Dependiendo del fin del folleto se incluirá la información necesaria.  Si bien 

existirá  la  pagina  web,  es  necesario  contar  con  folletos  como  medio  de  comunicación 

complementario ya que no todos tienen acceso libre a internet en los centros de ski. Por esta 

razón se crearan folletos para cada evento especial. 

Figura 2,  Tapa de catálogo, autoría propia.

 

La página web es un espacio de suma importancia para la marca. Al ser esta una 

marca totalmente ecológica, es importante que sepa utilizar las ventajas que internet provee. 

Es  esencial  lograr  una  conexión  con  el  cliente  por  medio,  evitando  que  ésta  no  sea 
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simplemente un espacio al cual se ingresa cuando se necesita averiguar sobre productos. La 

idea  es  poder  crear  un  sitio,  donde  los  clientes  puedan  participar  constantemente, 

encontrado y aportando cosas de su interés, relacionadas con el deporte, los centros de ski, 

la ecología, el diseño y el arte. 

Figura 3, Diseño de pagina web / Home, autoría propia.

Dentro de la página se encuentran distintas secciones: Home, productos, shop-online, 

ecología, news, fotos, art, blog y contacto. Cada una de éstas cuenta con un diseño dinámico 

que invita al usuario a participar, ya que no solamente observará lo que la marca ofrece, sino 

que  también  podrá  ser  parte  de  su  crecimiento  y  diseño,  aportando  sus  habilidades  y 

conocimientos. 

En  la  home  de  la  página  estarán  los  anuncios  de  los  eventos  especiales  del 

momento, los documentales o informes recientes, los nuevos diseños y/o noticias actuales. 
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La zona de productos provee al usuario de la información necesaria de cada prenda o 

accesorio. Cada uno ofrece tiene la posibilidad de cambiar los colores para que el cliente 

pueda seleccionar con seguridad su compra. Posee además la función de zoom que permite 

observar con mayor detalle los diseños de los productos. 

Figura 4, Diseño de pagina web / Home, autoría propia.

Por otro lado, la sección Shop-online cuenta con un sistema de compra online fácil de 

manejar. De esta manera permitirá que el cliente realice su compra sin problemas y de forma 

veloz sin tener que trasladarse al negocio. Los envíos a domicilio se cumplen en el lapso de 

una  semana,  dependiendo  de  la  ubicación  del  cliente.  Se  envían  productos  a  cualquier 

sector del país. Esto permite un mayor acceso a nuestros productos.

90



El  área  de  ecología  es  una  de  las  más  importantes  de  la  página  ya  que  está 

completamente relacionada con el posicionamiento de Flipamola. Dentro de la misma existen 

eventos en los que pueden participan todos aquellos interesados por la naturaleza, distintos 

videos que envían mensaje ecológicos y educan a quienes los miran. Al mismo tiempo, esta 

sección goza de un servicio que las marcas de la competencia no poseen.  Aquí  se ven 

videos  e  informes  a  cerca  de  la  creación  de  los  productos,  de  cómo  es  que  éstos  se 

producen de tal forma que impactan al medio ambiente lo menos posible. De esta forma los 

consumidores ven por ellos mismo el sistema que Flipamola aplica en su producción. Son 

videos que muestran el cultivo de la materia prima, los sistemas de producción y cómo se 

evita  la  contaminación  en  cada  uno  de  esos  pasos.  Esta  es  una  de  las  acciones  más 

importantes  dentro  de  la  página  web,  ya  que  demuestra  que  Flipamola  en  verdad  se 

preocupa por el medio ambiente. 

En News se plasman noticas relacionadas con Flipamola y todo lo que tenga que ver 

con el  medio ambiente,  el  ski  y  snowboard,  el  arte y  el  diseño.  La idea es brindarle  al 

consumidor  las  noticias  que,  según  su  perfil,  son  esenciales.  Es  importante  mantener 

informado  al  consumidor  sobre  los  temas  que  a  este  le  interesan,  demostrando  que 

Flipamola también los considera importantes. 

En la zona de fotos, el usuario puede gozar de una interesante galería de imágenes. 

Estas no son solamente tomadas por el staff de Flipamola, sino que los consumidores tienen 

la opción de subir sus propias fotos. La idea es que participen y se sientan parte de este 

sentimiento que tanto los apasiona.  Hay fotos de todo tipo y están divididas  por temas: 

eventos deportivos, eventos ecológicos y conceptuales/artísticas. 

Por  otro  lado existe  la  sección de art.  Consiste  en una muestra de todo tipo  de 

creaciones artísticas y diseños, donde no sólo están presentes las creaciones del staff de 

Flipamola, sino también se aquellas creadas por consumidores. Al igual que en la zona de 
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fotos, la idea es que el  cliente participe y se sienta parte de este movimiento. Al mismo 

tiempo, tanto las fotografías como los diseños, serán seleccionados para crear la linea  All  

together de Flipamola.  Se trata de una linea de prendas y accesorios diseñados por los 

consumidores de la marca que hace referencia a la idea de que todos juntos pueden lograr 

algo mejor. Los seguidores de la marca se sentirán parte de, concibiendo un sentimiento de 

pertenencia aun más fuerte. 

Se  creará  un  blog,  dentro  del  cual  los  usuarios  podrán  interactuar  entre  ellos, 

conocerse y hacerme amigos. Gran parte de los integrantes del target comparte experiencias 

similares,  relacionadas  con las  temporadas de  invierno,  lo  que  permite  que el  dinámico 

intercambio de opiniones sobre los centros de ski, se junten y hasta viajen juntos. Al mismo 

tiempo podrán hablar sobre temas de su interés como el diseño, la música, la ecología, etc.

Finalmente está la sección de contactos, la cual proveerá al cliente de la información 

necesaria para poder contactarse con la empresa. 

La pagina web no solo será un espacio en el cual los usuarios puedan acceder a todo 

tipo de información, sino que también permitirá que estos interactúen de forma constante, 

entre ellos y con Flipamola

7.3: Diseño de prendas

Como bien se ha nombrado anteriormente, las prendas serán diseñadas por el staff 

de Flipamola y al mismo tiempo se creará la linea All together,  que será diseñada por los 

consumidores. Los diseños serán originales y divertidos. Se encargarán de representar los 

conceptos básicos  sobre los que se basa la  marca.  De esta forma se crearán modelos 

excelentes, justos para el target.
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Las prendas ofrecerán confort  y diseño.  Cada una de éstas estará especialmente 

diseñada  para  la  extrema  comodidad  del  cliente,  quien  necesita  de  esto  para  poder 

desarrollar el deporte sin problema. Flipamola también presentará su linea Tech-ecology. Se 

trata de una linea que cuenta con una tecnología que mediante la cual se utiliza energía 

solar  para  cargar  la  batería  de  los  reproductores  de  música  y  celulares.  Esta  misma 

tecnología también será utilizada para crear calor por medio de la energía solar. De esta 

forma las prendas serán más cómodas, no se necesitarán productos contaminantes para su 

producción y mantendrán al  usuario cómodo y abrigado.  Dentro de esta misma linea,  se 

encontrarán prendas que cuentan con el  sistema de rescate de avalancha  Recco. Se le 

coloca a las prendas un chip localizador  que no necesita de batería para funcionar.  Por 

medio de Recco, si  existe alguna avalancha,  se localiza el con un radar.  Utilizando esta 

tecnología también Flipamola cuida de sus clientes. 

Finalmente, Flipamola contará con un sistema de producción innovador, que no sólo 

la  diferenciará  de  la  competencia,  sino  también  reafirmará  su  personalidad  ecológica, 

haciendo  su  posicionamiento  aun  más  fuerte.  Se  trata  de  la  acción  Recycle.  Aquí  los 

consumidores acercan a Flipamola las prendas viejas que necesiten un arreglo o un rediseño 

y ésta se encargará de reciclarla, convirtiéndola en una nueva. La idea es que por medio de 

este sistema las personas no se deshagan de viejos productos, evitando la compra de uno 

nuevos  que  no  son  necesarios.  Es  importante  que  las  prendas  viejas  pertenezcan  a 

Flipamola,  no se reciclarán prendas pertenecientes a otras marcas. Esto tendrá un costo 

más bajo que la comprar una prendar nueva.

La marca posee 3 líneas distintas: Flipamola, All togeter y Tech-ecology. Al mismo 

tiempo contará con un sistema de reciclado de indumentaria.  Cada una de estas tendrá 

diseños para hombres y mujeres. 
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7.4: Campaña Publicitaria

Campaña de Lanzamiento:

Teaser:

Esta  hará  uso  de  la  técnica  de  teaser.  La  idea  será  generar  en  el  target  un 

sentimiento de ansiedad y curiosidad. Se trabajará exclusivamente con el logo de Flipamola. 

El objetivo es lograr penetración y recordación de marca, lograr que el público se vea 

expuesto constantemente al logo. Contará con avisos en vía pública, revista y distintos tipos 

de acciones BTL.

Develación: 

Para la develación de la incógnita, se utilizará el concepto con el que Flipamola se 

diferencia  de  la  competencia:  Ecología.  Estará  acompañado  del  deporte,  ya  que  es 

necesario crear un lazo entre la personalidad de la marca y sus productos. Por medio de 

esta campaña el target percibirá los valores sobre los que se basa Flipamola y al mismo 

tiempo comprenderá y conocerá los productos que ofrece en el mercado. Se llevarán a cabo 

acciones BTL que serán distribuidas en los distintos centros de ski de la Argentina. Al mismo 

tiempo se crearán eventos de todo tipo encargados de de transmitir los principales conceptos 

con los que trabaja la empresa: Ecología, deporte, pasión y arte.

Etapa de crecimiento:
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Diferenciación por productos:

Aquí se trabajará duro para lograr una diferenciación aún mayor en el mercado. Para 

este entonces,  la marca ya estará posicionada como una ecológica y podrá dedicarse a 

diferenciarse en la creación de sus productos y la calidad de los mismos. De todas formas se 

seguirá manteniendo su perfil eco-amigable. En esta etapa se realizará una campaña donde 

se distingan las 3 líneas y el sistema de reciclado. Aquí Flipamola logrará una diferenciación 

en cuanto a calidad de producto. Usará distintos medios de comunicación, tanto ATL como 

BTL. Dentro de estos últimos se incluirán eventos, en los cuales se den a conocer las líneas 

y productos. Al mismo tiempo se hará hincapié en el cuidado del medio ambiente. El objetivo 

de esta campaña es reforzar la idea de calidad de productos, ya que el concepto de ecología 

estará más que claro en la mente del consumidor.

Cada una de las pautas y acciones serán diseñadas manteniendo la identidad de la 

marca.  Mediante cada diseño se percibirán los conceptos principales.  Se mantendrá una 

unión de campaña con la etapa anterior. 

Diferenciación por ecología:

Esta  propuesta  se  basa  en  el  concepto  principal  de  la  marca.  Esto  reforzará  el 

posicionamiento  de Flipamola.  El  concepto  de la  campaña será:  sin  nieve.  Se utilizarán 

distintos recursos para expresar las diversas consecuencias negativas que este fenómeno 

natural causa. La falta de nieve en los centros de ski es sinónimo de problema, no sólo para 

los trabajadores,  sino también para los turistas. El objetivo de esta campaña es llegar al 

target mediante lo cotidiano haciendo uso de situaciones o acontecimientos que perjudican al 

consumidor. De esta forma el cliente se sentirá identificado, pudiendo de comprobar por su 

propia experiencia los efectos del calentamiento global. 
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Etapa de recordación:

En esta etapa se creará una campaña de recordación de marca, donde se tendrá en 

cuenta  la  pasión;  se  transmitirá  la  pasión  que  conmueve  al  consumidor  de  Flipamola. 

Mediante  esta campaña se intensificará  el  lazo construido con el  cliente.  Los  conceptos 

trabajados serán la pasión y la ecología. Se hará hincapié en los productos eco-amigables 

de la empresa y en la forma en que estos acompañan los sentimientos de los clientes.

Campañas de bien público junto a Greenpeace:

Se realizarán campañas junto a Greenpeace. El objetivo es hablarle a la sociedad 

entera. Si bien Flipamola posee un target específico, también desea educar y concientizar a 

la  mayor  cantidad  de  gente  posible.  Esta  campaña  tiene  como  fin  educar  y  generar 

conciencia sobre el calentamiento global y la forma en que este afecta a todos. Será una 

campaña donde  no  se mostrarán productos  de  la  marca,  sólo  se  expresará  el  principal 

concepto sobre el que se basa la creación de Flipamola: el compromiso ecológico. 
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Capitulo 8: Análisis y presentación de medios

8.1: Selección de medios generales

Por afinidad:

Revistas mensuales

Televisión por cable

Radio

Internet

Eventos

BTL

Por penetración:

Diarios 

Revistas dominicales

Televisión abierta

Vía Pública

8.2: Selección y justificación de la selección especifica de medios: 

TV
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Se pautará en canales de televisión específicos y se complementará con canales de 

aire. El target de Flipamola es delimitado y para llegar a su audiencia se deben utilizar los 

siguientes canales:

ESPN: Este canal ofrece en su programación la presentación y repetición de los X-games, 

que incluyen  todo tipo  de deportes  extremos.   Al  mismo tiempo,  se  pautará  con mayor 

frecuencia en el programa Gravedad Zero, los martes a la 1:00 am. Por medio de estos 

canales la marca se asegurará de ser vista por su público objetivo. 

Canales de Aire: Se pautará durante la etapa de lanzamiento en canales de aire con el 

objetivo de captar la audiencia perdida. Se utilizará para asegurase de captar la mayor parte 

del mercado.

Radio

Se pautará en radios relacionadas con el público joven. Se trata de las radios más 

escuchadas.  El  objetivo  es  estar  presente  en  todo  momento,  estar  donde  el  target  se 

encuentra.

Mega 98.3

FM Hit

La 100

Gráfica

Se  seleccionaran  revistas  relacionadas  con  los  deportes  extremos,  en  especial 

aquellos relacionados con tablas, como el skate, el surf y el wakeboard. Estas son revistas 

de interés para los apasionados por  ese estilo  de vida.  Al  mismo tiempo se pautará en 

revistas dominicales, con el objetivo de captar la audiencia perdida. Ya que no todos los que 

forman parte del público meta consumen tales revistas.

Revistas:
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De ski y snowboard: h2sólido y propaganda

De skate: Skate Wallride

De varios deportes: GZ mag, la revista de Gravedad Zero.

Revista Viva

Revista La Nación.

Vía Pública: 

Se ubicarán en los puntos más concurridos de Buenos Aires, Córdoba,  Rosario y 

Mendoza.  Se  ubicarán  cerca  de  los  principales  centros  comerciales,  en  circuitos 

frecuentados por aquellos que viven afuera de la ciudad y por último en zonas universitarias. 

Internet:

Internet es un medio que favorece la personalidad de la marca. Mediante este medio 

se evita el uso de papel u otro tipo de productos que pueden impactar el medio ambiente. 

Por  esta  razón  la  marca  hará  uso  de  este  medio  para  hablarle  a  sus  consumidores. 

Principalmente  gozará  de  una  página  de  internet  donde  el  cliente  puede  encontrar 

información sobre Flipamola y otros temas de su interés, que no sólo serán ofrecidos por la 

marca, sino también por el resto de los integrantes del mercado meta. El objetivo es generar 

intercambio de información y una zona de interacción entre el cliente y la maca. También se 

utilizarán banners y se hará presencia en facebook. 

BTL
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Se realizará mailing y correo directo, junto con diferentes  eventos. El objetivo es 

estar  cerca  del  cliente,  satisfacerlo  y  hacerlo  participar  de  las  actividades  de  la  marca, 

desarrollando de esta forma un lazo entre la marca y el consumidor.

8.3: Racional estratégico de comunicaciones integradas

Se utilizarán distintos medios de comunicación para realizar la campaña integrada 

correspondiente a la marca Flipamola.

Mes: Junio

En Junio es cuando empiezan la temporada de invierno. La estación de invierno en 

Argentina comienza el 21 de Junio. El objetivo es lanzar la marca en ese mes, ya que se 

trata de indumentaria para deportes invernales. Desde el primero de Junio hasta el 21 la 

campaña será incógnita. A partir del 21 se develará.

Se busca la penetración, dejando de lado la afinidad. Uno de los medíos utilizados 

para crear mayor impacto son las gigantografías, que serán ubicadas en puntos específicos 

(lugares donde circulen universitarios,  cerca de los  principales  shoppings y en circuitos 

donde transitan personas que viven en las afueras de la ciudad). Al mismo tiempo, más 

cerca de la apertura de la temporada de invierno, se colocarán en las principales rutas que 

llevan a los centros de ski argentinos. Se utilizarán acciones BTL, como la creación de 

logotipos gigantes en 3D hecho de un plástico que simule hielo. Para la etapa de incógnita 

se seleccionaron medios gráficos en la vía pública y revistas ya que el impacto es mayor 

que en otros medios. Se dejaron de lado para esta acción tv y radio. Esto se debe a que los 

avisos sin anunciantes o sin productos que haga referencia, puede generar confusión en el 

oyente. Al mismo tiempo, el presupuesto sería mayor si se crean publicidades para radio y 

televisión.  
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Para la semana de develación, la ultima del mes,   se decidió pautar en televisión, 

con el  objetivo de asegurarse que todos sean impactados por la campaña.  En la búsqueda 

de cobertura  nos encontramos con un medio fundamental, el diario. Se pautará una página 

entera los domingos, que formen parte de las semanas de incógnita y develación. 

Para tv se utilizarán programas masivos que lleguen al público joven. El objetivo es 

cubrir el target teniendo en cuenta las variables duras. 

En cuanto a internet, la marca no develará su página web durante las semanas de 

incógnita. Mientras tanto pautará en distintas páginas relacionadas con los centros de ski y 

los deportes de inverno. Por ejemplo, habrá banners en la web de Las Leñas, Cerro Bayo y 

demás centros de ski. Al mismo tiempo hará presencia en facebook y msn.

Entonces,  los  medios  seleccionados  para  este  mes  son:  Para  la  incógnita,  vía 

pública,  revista  e  internet.  Para  la  develación:  diario,  tv  e  internet.  Para  esta etapa se 

pautará en medios masivos, programas con un alto nivel de rating. 

Mes: Julio

Se mantedrá la cantidad de avisos en las principales ciudades, pero aumentará en 

aquellas  de  los  centros  de  ski.   La  etapa  de  post  lanzamiento  estará  enfocada 

exclusivamente  a  la  cobertura.  Como  medios  troncales  encontraremos  a  los  diarios, 

revistas  y   televisión.  Al mismo tiempo, se crearán eventos en los centros de ski para 

llegar a quienes ya están allí, como los instructores y los trabajadores. Se utilizará la radio 

como  soporte,  para  asegurarse  de  llegar  a  la  mayor  parte  del  público  objetivo.   Se 

seleccionarán las  principales  radios  de Bs.As,  Santa Fe,  Córdoba,  Mendoza,  Neuquén, 

Chubut y Ushuaia. 
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Se seguirá pautando en internet. Se hará uso del mailing y se promoverá la página 

web de Flipamola. Al mismo tiempo se dejarán catálogos en las escuelitas de ski de cada 

centro, especialmente realizadas para los instructores.

Por el  momento no se hará marketing directo,  ya  que en esta etapa la  idea es 

alcanzar a la mayor parte el target, y el objetivo es que conozca la marca. Luego, en el 

momento de afianzar la relación y establecer lazos más fuertes con el consumidor se harán 

este tipo de acciones. 

Evento: Clean your mountain

Para el  evento de lanzamiento de la  marca se realizará un show donde toque la 

banda Los Cafres.  Mientras  se disfruta de la  música se les entregará Eco-Pocket  a los 

espectadores.  Los  Eco-Pocket  son  pequeñas  bolsitas  hechas  de  plástico  reciclado, 

proveniente  de  ex  carteles  publicitarios,  en  las  cuales  se  deben  guardar  las  colillas  de 

cigarrillo.  El  objetivo es prevenir  que se sigan tirando en la montaña. Si bien este es un 

producto diseñado para fumadores, puede ser utilizado para guardar cualquier otro producto 

que pueda contaminar el ambiente. 

Al mismo tiempo, durante el evento ser verán personas vestidas con prendas de color 

verde colocando cestos  de basura,  los  cuales  poseen el  logo de la  marca,  en sectores 

estratégicos de la base. Se ubicarán en los medios de elevación y donde se colocan los 

equipos cuando se descansa. El objetivo es fomentar el cuidado de la montaña por parte de 

los turistas, quienes generalmente la ensucian, enojando a los montañeses. Mediante esta 

acción el target se verá agradecido, creciendo de esta forma la confianza y el cariño hacia la 

marca. 

Parque Las Leñas y Cerro Catedral:
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Flipamola  se encargará  de diseñar,  reparar  y  mantener  durante  la  temporada  de 

invierno 2010 los parques ubicados en los centros de ski: Las Leñas y Cerro Catedral. Esto 

generará  presencia  de  marca  y  al  mismo  tiempo  reforzará  el  lazo  entre  la  marca  y  el 

consumidor. El objetivo es proveer al cliente de las mejores instalaciones para que pueda 

disfrutar al máximo la pasión que lo une con la marca: el deporte en la montaña. 

Mes: Agosto

En este mes comienza la etapa de crecimiento. Esto se debe a que es un producto 

que se comercializa en la estación de invierno. La campaña cambiará y por lo tanto se 

generará  un  cambio  en  los  medios  de comunicación.  Incrementarán las  pautas  en las 

revistas  y  se  mantendrá  la  de  vía  pública.  Las  acciones  aumentarán  en  las  ciudades 

cercanas a los centros de ski,  al  igual que en ellos. En TV los canales,  utilizados para 

pautar serán aquellos específicos, y se mantendrán las pautas en los canales de aire. Se 

continuará con la campaña por medio de internet y se fomentará la participación de los 

clientes dentro de la página.  Se crearán eventos específicos en los centros de ski. Las 

pautas en los diarios serán con menor frecuencia y solo en la parte de turismo y/o deporte. 

Evento Diseño / Nonpalidece

Se realizará el evento en determinados centros de ski. Se seleccionaran para esta 

acción los más concurridos y populares, estos son: Las Leñas, Cerro Catedral, Cerro Bayo y 

Cerro Castor. Se hará un recital para la banda musical Nonpalidece. Mientras se disfruta de 

la música, promotoras de Flipamola harán entrega de remeras blancas junto con esténcils y 

pinturas. De esta forma las personas podrán diseñar sus propias remeras. El objetivo es 

generar una acción donde el cliente participe del crecimiento de la marca, y se sienta parte 

de  ésta.  Los  mejores  5  diseños  serán  seleccionados  para  formar  parte  de  la  línea  “All 
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together”. Esta actividad está totalmente relacionada con la línea de ropa planteada. Esto 

generará un sentimiento de pertenencia aun mayor por parte de los clientes. 

Se volverán a entregar Eco-Pockets a quienes concurran al show y se repondrán los 

cestos de basura que se encuentren en mal estado. 

Competición en el día del Montañés:

El día 5 de Agosto se festeja el día del montañés. Esta es una fecha donde Flipamola 

debe estar presente. En este día la marca hará una competición en Las Leñas, Cerro Bayo y 

Chapelco.  Podrán  participar  todos  aquellos  mayores  a  18  años,  tanto  hombres  como 

mujeres,  turistas  o  residentes.  La  competición  estará  dividida  en  dos:  Freeride,  que  se 

realizará en las copas de las montañas y se evaluará la habilidad del esquiador para hacer la 

bajada fuera de pista. En Freestyle se realizará una competición dentro del parque donde se 

evaluarán las habilidades de los participantes en los saltos y obstáculos. Ambas categorías 

estarán divididas para hombres y mujeres. 

Se premiará a los primeros 3 puestos de cada competencia. El primer puesto recibirá 

un cupón con $1500 en ropa de Flipamola y formará parte del video realizado para la marca, 

en el cual figurarán sus nombres. Los segundos premios recibirán remeras y accesorios, 

mientras que los terceros ganarán una remera. 

Mes: Septiembre

Para entonces se continuará con la etapa de crecimiento.  Se pondrá toda atención 

en orientarse a la frecuencia pero sin dejar abandonar la cobertura. El objetivo dentro de 

este mes es penetrar en el target de forma directa, encontrarlo y comunicarse directamente 

con él. Al mismo tiempo, se seguirá manteniendo, pero con menor frecuencia, las pautas en 

programas masivos. Esto se debe a que desde el mes de lanzamiento hasta septiembre no 
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ha pasado demasiado tiempo, y existe la posibilidad de que no se hayan contactado parte 

de los integrantes del target.

En vía pública sólo se pautará en Backligh ubicados frente a las universidades.  A 

través de estos avisos se hará énfasis en el público joven, conectándose directamente con 

aquellos amantes de la montaña. Se pautará en revistas especificas, tales como:  h2sólido, 

propaganda y skate wallride. A través de estas se llegará de forma directa al target. Una vez 

conocida la marca y alcanzado un nivel de cobertura óptimo,  el objetivo es comenzar a 

pautar donde se encuentra el mercado meta, de forma más personalizada.

En  cuanto  a  los  programas  de  tv  específicos  se  seguirá  pautando  en  ellos 

aumentado la frecuencia de anuncios. Al mismo tiempo se seleccionarán algunos de aire 

de alto rating para seguir captando audiencia.

Se continuará pautando en internet y se estima que para el momento la página de 

internet tenga una alta cantidad de visitas y participación del cliente. 

En cuanto a los eventos, se seguirán realizando dentro del centro de ski.

Travesía nocturna con luna llena:

Se citará principalmente a los instructores y aquellos turistas aventureros a realizar 

una travesía nocturna durante luna llena. Ésta consiste en escalar caminando la montaña 

cuando el sol esté bajando. Se llegará al destino y se observará la puesta del sol, disfrutando 

del momento junto a unos chocolates calientes y alfajores. El objetivo es estar en contacto 

absoluto con la naturaleza y observar los maravillosos espectáculos que ofrece. Una vez que 

se puso el sol, se bajará la montaña esquiando. Se podrán anotar en la competencia hasta 4 

días antes de la misma, ya que dependiendo de la cantidad de integrantes se deberán incluir  

guías para la travesía. A cada participante se le dará una remera y un pañuelo. 
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Mes: Octubre

Para este momento la temporada de inverno está finalizando. Algunos centros de 

ski, dependiendo de la nevada, continúan abiertos hasta la primera semana del mes. Aquí 

comienza  la  etapa  de  recordación.  De  todas  formas  se  seguirá  pautando  en  medios 

específicos  con  el  fin  de  llegar  a  quienes  durante  el  verano  argentino  vayan  a  hacer 

temporada al exterior.  

Se mantendrán los anuncios en la  vía pública del as principales ciudades ya que 

quienes trabajaron en los centros de ski durante el invierno regresaron a sus hogares. Se 

seguirá pautando en las revistas especificas al igual que en los programas y en revistas 

dominicales 2 veces por mes. 

Se mantendrán los avisos en internet,  tanto en las web 2.0 como en las páginas 

relacionadas con la información de centros de ski extranjeros. Se seguirá promoviendo el 

uso de la página web mediante las distintas actividades que esta propone. 
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La sociedad nunca ha demostrado en su totalidad un interés por el cuidado del medio 

ambiente,  lo  que  trajo  como  consecuencia  el  calentamiento  global.  Este  fenómeno, 

desarrollado  a  raíz  del  mal  uso  de  los  recursos  naturales,  se  manifiesta  con  diversas 

catástrofes a lo largo y ancho del planeta afectando las condiciones ambientales y la calidad 

de vida humana. 

Actualmente, los sistemas de producción afectan de forma negativa el equilibro del 

ecosistema en cada una de sus etapas. Esto acelera el deterioro de la tierra. Para poder 

frenar este proceso se pueden elegir muchos los caminos y uno de ellos es la utilización de 

las  habilidades  de  los  publicitarios  y  diseñadores.  Su  rol  dentro  de  la  sociedad  y  la 

comunicación es de suma importancia ya que educa y aporta sobre el tema.

Actualmente existe un pequeño grupo de personas que sí se interesan por el cuidado 

del ecosistema y en su mayoría son individuos que disfrutan de la naturaleza. En este caso 

se  hablará  de  aquellos  amantes  de  la  montaña  y  la  nieve.  Estas  personas  están  en 

constante contacto con el medio ambiente y son conscientes de los efectos negativos del 

calentamiento global. Entre todas las catástrofes que esto causa, una de ellas es la pérdida 

de nieve. Con el paso del tiempo, las nevadas disminuyen y esto es algo que afecta de forma 

directa a uno de los grupos que más se interesa por el cuidado del planeta. Si bien existe 

actualmente una nueva tendencia a favor de la ecología, la sociedad está lejos de revertir la 
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situación. Esto genera un sentimiento de furia a quienes comprenden  la complejidad de la 

problemática. Por eso es necesario crear marcas que no solamente logren satisfacer las 

necesidades  ecológicas  de los  consumidores,  sino que también se comprometan con el 

cuidado  del  medio  ambiente.  A  través  de  estas  empresas  y  mediante  su  forma  de 

comunicarse, la sociedad comenzará a vislumbrar la necesidad del compromiso. Para poder 

hablarle a la población, es necesaria la intervención de publicistas, diseñadores gráficos y 

demás profesionales relacionados con la comunicación. Es impresionante cómo la publicidad 

logra transmitir conceptos, posicionar marcas y generar tendencias. Es hora de utilizar tales 

talentos para crear buenas acciones. 

A lo largo del proyecto se planteó la creación de una marca de ropa de ski ecológica. 

Luego de descubrir la necesidad latente en el target, se comprendió la importancia de crear 

una marca con la que se sientan identificados. Para esto se estudió y analizó la industria de 

la indumentaria. Luego de la investigación realizada, se pudo llegar a la conclusión de que 

ésta  se ha ido desarrollando con el paso del tiempo y junto a ella grandes cambios dentro de 

la sociedad. Ya no es una forma de demostrar el nivel social del individuo, sino que se trata 

de una expresión personal;  es una forma de expresión y determinación de personalidad. 

Como se ha nombrado,  cada consumidor  es diferente y existen una cantidad infinita  de 

looks.  Este  dato  fue  el  disparador  principal  de  la  creación  de  Flipamola.  Mediante  sus 

productos,   el  target  podrá expresar  sus pensamientos,  sus ideales,  sintiéndose de esta 

forma  identificado  y  resguardado  por  la  marca.  Hoy  puede  encontrarse  una  marcada 

diferencia es en el comportamiento de los consumidores ecológicos de los no ecológicos. Si 

bien existen diferencias  dentro de los consumidores  y en la  actualidad aún no todos se 

preocupan por el medio ambiente, cada vez son más los que buscan comprometerse.  Esta 

tendencia a cuidar  el  medio  ambiente  está generando un cambio de actitud en diversas 
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marcas.  Hoy por  hoy,  se  están  aplicando  estrategias  que  demuestren su  interés  por  la 

ecología, pero siempre manteniendo su posicionamiento.

Para  poder  establecerse  en  el  mercado  y  lograr  el  posicionamiento  deseado,  es 

esencial  un  estudio  previo  del  consumidor,  determinar  los  objetivos,  establecer  una 

personalidad,  generar valor  de marca;  lograr  posicionarse de la  manera deseada implica 

establecer una estrategia de comunicación adecuada.  Toda marca debe tener en cuenta 

tales elementos para poder introducirse en el mercado exitosamente, de lo contrario, sin una 

investigación previa y sin un análisis de cada uno de los factores involucrados, los resultados 

serán desfavorables. 

La creación del  logotipo  y  el  desarrollo  de buenas  campañas publicitarias  es tan 

importante como una investigación previa; conocer al usuario en todos los sentidos y así 

poder actuar de forma personalizada es esencial. Debe existir una unión en todas las áreas 

de la empresa para poder comunicar sus principales valores y objetivos de forma clara. Por 

otro lado,  se comprendió  la  importancia  de las campañas sociales,  las cuales utilizan la 

eficacia de los medios de comunicación y la habilidad de los publicistas y diseñadores para 

educar a la sociedad. Esto demuestra el rol significativo que cumple la comunicación dentro 

de la sociedad si se la usa con buenas intenciones. 

Para la presentación de un proyecto, es necesario investigar sobre la industria en la 

que se actuará, el contexto, la situación y el problema planteado. Al mismo tiempo, se debe 

conocer  en  profundidad  el  mercado  meta  para  poder  trabajar  de  forma  personal  y  con 

exactitud. 

De la misma forma en la que se debe conocer al consumidor, se debe saber de la 

competencia. Es necesario analizar los aspectos del resto de las marcas que se encuentran 

en el mercado teniendo en cuenta los factores que influyen sobre la propia.
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Debe  desarrollarse  una  campaña  publicitaria  que  logre  transmitir  los  principales 

valores de la marca, pudiendo de esta forma estar “bien” (dependiendo de los objetivos de la 

empresa) posicionada en la mente del consumidor. 

La realización de este proyecto ha expresado la necesidad de provocar un cambio en 

la sociedad. Si bien hay costumbres que no se pueden deshacer, existe la opción de educar 

y transmitir mensajes que generen el cambio deseado. En la actualidad está aumentado el 

interés por el medio ambiente por parte de la sociedad, lo que ha marcado un nuevo rumbo 

en las empresas. De todas formas, continúan manteniendo sus valores, los cuales están 

lejos de respetar el medio ambiente. 

Flipamola plantea una nueva forma de comunicarse, de interactuar con las personas. 

Busca satisfacer al cliente no sólo a través de sus productos, sino también por medio de su 

personalidad  y  sus  acciones.  Para  esto  cuenta  con  la  habilidad  de  publicitarios  y 

diseñadores, que en esta sociedad, cumplen un rol muy importante: comunicar. Lo que hace 

falta para poder revertir la situación es informar a la gente y que ésta se vea atraída por los 

avisos y sus propuestas. Para eso es necesaria la intervención de profesionales. Lo que se 

intenta plantear a través de este proyecto,  más allá  de la  creación de una marca,  es la 

importancia del aporte por parte de publicitarios y diseñadores en este cambio. Son personas 

que poseen la habilidad de transmitir conceptos, ideas e información de forma interesante, 

llamativa y hasta seductora. Se necesita de ellos, no sólo de su don creativo, sino también 

de sus conocimientos con respecto a cómo, cuándo y dónde comunicar. 

De la  mano de estos profesionales,  las marcas interesadas en esta problemática 

pueden generar un cambio en el compromiso social en cuanto al calentamiento global.
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