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Introducción 

 El siguiente trabajo de Proyecto de Graduación se basará en el desembarco 

de una marca extranjera, llamada H&M, en Argentina, Buenos Aires, Capital Federal. 

El mismo contará de varios capítulos en los cuales se realizará un profundo análisis 

de varios determinantes que influyen en el proyecto de incluir al mercado local una 

marca de características internacionales. 

 Se buscará principalmente que el proyecto sea viable, posible y favorable 

para un país de alto consumo, y a su vez de fuerte crisis económica, como es la 

Argentina. Sobre todo, se buscará durante el proyecto, que se trate de una 

oportunidad para brindar a la sociedad actual una nueva propuesta de tienda de 

indumentaria que consiga cubrir un nicho que por el momento se encuentra algo 

descubierto en nuestro mercado. Es por esto, que dicho proyecto de graduación se 

trata de una propuesta de negocio, tanto para la cultura de consumo, como para el 

mercado nacional, como así también para la marca misma. 

 El título que se plantea es “H&M desembarca en la Argentina”, que representa 

la síntesis de la idea, dando a conocer el nombre de la marca y el lugar de destino. 

Como subtítulo se encontrará la propuesta en sí del proyecto: Nueva propuesta de 

tienda textil. 

 En cuanto al tema se puede decir que se encuentra bien abordado, acotado y 

delimitado. Realiza un aporte profesional desde el punto de vista de la publicidad y 

para el mercado al cual se dirige que es el de la indumentaria. Se puede decir que 

está bien expresado. Plantea una solución a una problemática/nicho detectado en el 

mercado argentino, y un plan de negocio en el cual se utilizarán herramientas y 

conocimientos adquiridos durante la carrea universitaria. Por su parte, el tratamiento 
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del tema realiza un aporte creativo en el campo de la publicidad y las 

comunicaciones, pero sobre todo en el campo del mercado textil como propuesta de 

negocio en sí, basado en el análisis y desarrollo de la situación actual tanto social, 

como cultural y económica. 

 Se puede afirmar que el tema elegido es significativo e importante para un 

proyecto de graduación, y que no se encuentra actualmente en la agenda del campo 

profesional. Dicho tema presentado se eligió a partir de la detección de un 

nicho/problema en un mercado analizado, siendo éste de interés personal. 

 La idea creativa del proyecto nace de determinar la ausencia, o falta, en el 

mercado de la indumentaria. A partir de el análisis personal sobre qué demandas de 

consumo me gustaría satisfacer y no encuentro oferta dentro del mercado nacional, 

es que surge la idea de traer esta prestigiosa marca internacional al país. Se suma a 

esta idea el hecho de que el mundo textil es de gran interés personal debido a haber 

sido Diseño de Indumentaria mi primer carrera, es que descubro el tema y la 

motivación personal para realizar la investigación y la propuesta de traer esta marca 

internacional que tiene tanto reconocimiento y éxito internacional, para pertenecer y 

formar parte del mercado argentino. 

 La metodología analizada en el proyecto a continuación, fue la búsqueda y el 

análisis de condicionantes y delimitantes para el desembarco de H&M en la 

Argentina. Surge primero el planteo de la necesidad de analizar en un principio 

elementos externos, como la situación, el sector, la globalización, las barreras de 

entrada en el mercado para una marca nueva, como así también de elementos 

internos como lo son el posicionamiento, el plan de marketing y comunicación y la 

propuesta creativa. 

 El diagnóstico de la situación actual sobre el tema elegido es que no se 

encuentra dicha marca en el país en la actualidad. 
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 Como estado del conocimiento se puede decir que no se encuentra un 

proyecto igual desarrollado que proponga la misma temática de desembarco de la 

marca H&M en la Argentina. 

 Para realizar dicho proyecto se analizarán condicionantes como ser la 

situación del  mercado textil actual del país, el target objetivo al que irá dirigida la 

marca en cuestión, las acciones de compra y consumo del mismo (actos 

actitudinales), las barreras de entrada de nuestro sistema, de qué de trata incluir una 

marca extranjera en el mercado textil y de consumo argentino. 

 Para esto, se utilizarán varios autores de relación según sea el caso de cada 

tema, que servirán no sólo de guía y referencia para el análisis y la explicación, sino 

también para la correcta verificación de los datos, y como referente profesional para 

la sustentación del tema. 

 Se buscará implantar la marca H&M en la Argentina, que puede ser conocida 

para las personas que viajan y visitan otros países, pero seguramente será 

considerada nueva y desconocida para todas aquellas que no cuentan con las 

posibilidades de salir del país. Por lo tanto, se creará una campaña de lanzamiento 

dirigida no sólo para aquellas personas que conocen la marca, o ya la han 

consumido, sino también para aquellas que quizás la han escuchado nombrar alguna 

vez y desearían que esté a su alcance, o mismo para las que la desconocen 

totalmente. 

 Para esto se va a diseñar una estrategia de lanzamiento y comunicación 

acorde al proyecto de marca, a los resultados que brinde el análisis del target, a la 

ubicación y destino de la marca, a la situación actual tanto cultural como económica 

del país, entre otras condicionantes. 
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 El objetivo general del proyecto se basa en brindar a la sociedad actual una 

nueva propuesta de tienda de indumentaria que consiga cubrir un nicho que por el 

momento se encuentra descubierto en el mercado argentino. 

 Dentro de los objetivos se pueden delimitar los que son de tipo específico, 

como ser buscar generar imagen y notoriedad de marca, generando un sentimiento 

de pertenencia con los clientes. Lograr un crecimiento y un posicionamiento de la 

marca sostenido en el mercado, consolidando el desarrollo, crecimiento y evolución 

de los clientes generando ventajas competitivas en el mercado. Se busca crear un 

vínculo emocional con el público logrando pertenencia con la marca, fidelizando a los 

actuales y potenciales clientes con la empresa. Asimismo, se buscará resolver el 

objetivo de crecimiento de negocio de la empresa, incrementando el número de 

ventas progresivamente, creciendo a un ritmo controlado y manteniendo la 

rentabilidad de la marca en un nuevo mercado sudamericano. 

 El proyecto de graduación presentará diez (10) capítulos, donde en principio 

se tocarán temas generales que hacen y condicionan al contexto. Uno de estos 

temas es la globalización, su teoría, definición e historia, junto con las consecuencias 

de este fenómeno y cómo repercute tanto económicamente, como social y cultural en 

los países que la comparten y la viven. Por otro lado, se tratará el tema de la 

posmodernidad y las nuevas tecnologías que marcan nuevos hábitos y formas de 

relacionarse. Asimismo, también se analiza el consumo social como una necesidad o 

deseo y el rol de las empresas en la sociedad de consumo. Como otro de los temas 

a tratar, se analizará el sector textil mundial y de Argentina, cuáles son sus puntos 

fuertes y débiles en el mercado, su crecimiento y la industrialización del mismo. En 

otro capítulo se hablará de la marca y el cliente como dos elementos claves en el 

mercado, el valor de marca, cómo se consigue y qué sentido tiene lograrlo, la 

importancia de la identificación del cliente con la marca, y el branding emocional, 
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ventajas, importancia y aporte dentro de la relación cliente-marca. Estos elementos 

del marketing establecerán un escenario importante para luego dar lugar a la llegada 

de la marca al país y cómo se plantea este escenario como contexto contenedor del 

proyecto. De esta misma manera, se buscará en otro capítulo describir y analizar el 

posicionamiento y desembarco de una marca, tanto real como deseado, y cómo es y 

de qué se trata el marketing de guerrilla, según la importancia del mismo en el 

proyecto y su aporte para el desembarco de una marca en un nuevo mercado. 

 Luego, comenzarán los capítulos relacionados específicamente a la marca en 

cuestión, H&M. Se planteará el desembarco y arribo de esta marca de origen 

europeo en el mercado argentino, analizando acciones a realizar y cómo generar 

awareness del lanzamiento de la marca. Luego, se relatará el posicionamiento real y 

actual de la marca a nivel internacional, junto con su historia, visión, misión, 

identidad, cultura, junto con su compromiso con la sociedad. La idea será también 

plantear el posicionamiento deseado, a través del análisis del target. 

 Más adelante, se realizará un plan de marketing, planteando objetivos de 

negocios para la comunicación del lanzamiento. En este capítulo se encontrará el 

análisis FODA de la estrategia, logrando determinar los puntos débiles y fuertes de la 

marca y el mercado. 

 Por último, se planteará la planificación de la campaña junto a un plan de 

comunicación, conteniendo la estrategia de comunicación, la recomendación de 

medios y vehículos adecuados según el target objetivo, para comunicar el 

lanzamiento de la marca. A su vez, presentará la estrategia de medios junto con la 

estrategia creativa, donde se determinará cuál es la idea creativa, el reason to 

believe,  el mensaje y el tono y las piezas de comunicación para gráfica y vía pública, 

según cada medioa\vehículo a utilizar, para comunicar la llegada de la marca al país. 
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1. Globalización 

1.1 Definición e historia 

 Se puede comenzar analizando el concepto de globalización a partir de una 

definición que hizo Juan Pablo II sobre la misma: "La globalización no es, a priori, ni 

buena ni mala. Será lo que la gente haga de ella. Ningún sistema es un fin en sí 

mismo, y es necesario insistir en que la globalización debe estar al servicio de la 

persona  humana, de la solidaridad y del bien común". 

 

 Es necesario, en principio, definir y delimitar cuál es la idea puntual del 

concepto de globalización, qué elementos abarca, y qué efectos causa en nuestro 

país y en el mundo. Según las palabras antes citadas por Juan Pablo II, queda en las 

manos de todos y cada uno de los individuos de este mundo y de las naciones, con 

diferencias economicas y culturales, que sean influyentes en la idea de un mundo 

“global”. En tanto y en cuanto estas naciones y sus individuos sean parte en forma 

pasiva y activa de esta globalización que el mundo está sufriendo, queda en cada 

uno de ellos hacer de este concepto algo positivo, favorecerdor y nutriente para un 

futuro común entre sus participantes. A esto se refiere, un futuro en el cual todos los 

mercados, las culturas, los idiomas, y (no menor) las personas vivan y convivan bajo 

las mismas reglas y progresos de comunicación y tecnología. 

 Se entiende por globalización al proceso económico, cultural, social, y 

tecnológico, que que se basa en la comunicación entre los países del mundo, 

unificando sus culturas, sociedades y mercados, otorgándoles un perfil global. Se 

entiende por esta explicación, los elementos evaluativos de un mercado que 

contempla la globalización. Ellos son los marcos: economico, social, cultural y 

tecnológico. Elementos definitorios para el crecimiento de un país, que lo pondrán en 
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un marco comparativo, en cuanto a alianzas y negociaciones, con el resto de los 

países que así lo deseen. 

 Como se planteó anteriorimente, la intención de interrelacionar estos 

elemenos es unificar los mercados mundiales y orientarlos hacia un fin común a 

través de las comunicaciones. Para esto, es necesario plantear a qué se denomina 

mercado. Se trata de grupos de personas que pueden, por un lado, identificarse por 

algunas características comunes, intereses y problemas, usar determinados 

productos para su beneficio, comprar ese producto, y se les puede alcanzar por 

determinado medio. Se puede decir que un mercado puede ser un grupo de 

personas que pueden identificarse por algunas características, intereses o problemas 

en común que compartan en su vida cotidiana. Estas pesonas, pueden hacer uso de 

los productos y sacar provecho de ellos, si tienen la dispnibilidad económica para 

hacerlo, y a los cuales se puede llegar a través de un medio de comunicación.  Se 

pueden nombrar como claros ejemplos de mercados potenciales a los dueños de 

computadoras, golfistas, madres con hijos pequeños, a los recién casados, médicos, 

los aficionados a algún deporte en particular, los coleccionistas, entre otros. (1) 

(Robert C. Blattberg 1980) 

 

 Algunos pensadores comenzaron a tratar el término globalización a fines del 

siglo XIX y principios del XX, pero es sólo hace 20 años atrás que el uso de este 

término se extiende a la gran mayoría de las personas,  quienes se vieron 

favorecidos o afectados por este movimiento social, económico, cultural y polítiico.  

 Este fue un cambio que abrió  puertas a grandes discusiones entre filósofos y 

pensadores, ya que tenían la creencia de que no era un cambio adecuado para el 

mundo. Algunos  tenían la convicción que esto favorecía sólo a sectores minoritarios, 
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dejando afuera a la gran mayoría.  Pensaban que este cambio iba a producir gran 

pobreza a un alto número de países e iba a fortalecer solo  a las grandes potencias. 

 

 A la conclusión que se llega es que las grandes potencias siempre salen 

favorecidas cuando de trata de unificar culturas y hábitos, sistemas económicos, por 

contar con recursos y un orden establecido en sus economías tienen la capacidad 

para reducir costos obteniendo con esto precios más competitivos, y medidas 

políticas que derivan de alianzas entre las cabezas gubernamentales. El punto es 

que dejan atrás países no tan desarrollados que no están al alcance de sufrir 

cambois tan repentinos, ya que no cuentan con los recursos necesarios para dicha 

adaptación. 

La mejor manera de describir el proceso de globalización, es el que realiza el  autor 

brasilero Octavio Ianni, de la siguiente manera: 

 La idea de globalización está en muchos lugares por los cuatro rincones del 

 mundo. Aparece en los hechos e interpretaciones relativas a todo lo que es 

 internacional, multinacional, transnacional, mundial y planetario. Está 

 presente en la vida social y en las producciones intelectuales. Resuena en 

 toda reflexión sobre el capitalismo, el socialismo, occidente, oriente, 

 islamismo, cristianismo, modernidad y posmodernidad. En escala creciente 

 las ciencias sociales están siendo desafiadas por esta problemática. En varios 

 aspectos la globalización confiere nuevos signifiados a individuos y 

 sociedades, modos de vida y formas de cultura, etnia y minoría, reforma y 

 revolución, tiranía y democracia. Permite pensar el presente, rebuscar el 

 pasado e imaginar el futuro. Todo puede ganar otra luz, cuando se ve desde 

 la perspectiva abierta por la globalización.” (Ianni 1992) 
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1.2 Globalización: cambios socio-económicos y culturales 

 Esto significa  que el ingreso a un país para imponer una cultura nueva es 

muy difícil, hay ciertas costumbres que son imposibles de modificar y que hay que 

respetar. No se vive de la misma manera en Argentina que en India, porque la 

economía, las costumbres, las tradiciones y las creencias son otras. 

 Es verdad que hay gran influencia de culturas de otros países, ya sea por los 

medios de comunicación que transmite los sucesos o las novedades al instante que 

van pasando en los distintos países, como por las tecnologías que permiten 

actualidad y conexión constante, como así también por las fusiones entre países 

unificando culturas. La moda, los idiomas y la forma de vivir se van influenciando en 

las distintas bajadas culturales y de tendencia que se reciben de países más 

desarrollados y que están en la vanguardia marcando los cambios y adelantos de 

una manera más radical. 

 Según Lull: 

 Poderosas fuerzas homogeneizadoras entre las que se incluye el armamento 

 militar, las técnicas publicitarias, los idiomas dominantes, los formatos de los 

 medios y las tendencias de la moda afectan innegablemente la conciencia y la 

 cultura en virtualmente todos los rincones del planeta. (s.p. 1995) 

 

 En Argentina, sobre todo enlas principales ciudades, se encuentran pobladas 

de negocios extranjeros, mayormente americanos, adaptados a nuestras costumbres 

e incorporados al mercado. Ejemplo: Zara, MAC, Mc Donalds, Starbucks, Subway, 

etc. Los medios de comunicación inclusive, como ser la televisión, va cambiando y 
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adaptandose a la corriente de las cadenas de los canales importados, donde se 

pueden encontrar películas de los diferentes países de orígen, series de todas partes 

del mundo que se transmiten en paralelo y al día, y a través de ellas recorrer y 

conocer lugares apartados de nuestro planeta. Esto es parte de lo que permitie la 

globalización. Se encuentra un poco de cada cultura en otro país, lo cual hace que 

de cierta manera todas las personas puedan estar más conectados y menos 

alejadas, creando la sensación de cercanía y pertenencia. 

 Investigando un poco más diferentes puntos de vista, o formas de explicar el 

concepto de globalización, se encuentran también palabras en contra, o mejor dicho 

más bien críticas hacia la idea de unificar los mundos, debido a las consecuencias 

sociales que puede acarrear. 

 

 Según Beck:  

“Globalización significa la perceptible pérdida de fronteras del  quehacer 

cotidiano en las distintas dimensiones de la economía, la  información, la 

ecología, la técnica, los conflictos transculturales y la sociedad civil, y  que 

modifica, a todas las luces con perceptible violencia, la vida cotidiana y  que 

fuerza a todos a adaptarse y a responder. El dinero, las tecnologías, las 

mercacías, las informaciones y las intoxicaciones “traspasan” las fronteras, 

como si éstas no existieran. Inclusive cosas, personas e ideas que los 

gobiernos mantendrían fuera del país (drogas, emigrantes ilegales, etc.) 

consiguen introducirse” (1998, pag. 42). 

 

 Como se relató anteriormente, cada país cuenta con distintas necesidades 

que no siempre pueden ser satisfechas por el mercado propio, ya sea por no ser 
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conciente de necesitarlo, o por no tiener la posibilidad de abarcarlo, o simplemente 

por no contar con dicho hábito de consumo. Es aqui es cuando entra en juego la 

competencia internacional y se ocupa de satisfacerlo, a veces hasta creando una 

necesidad de consumo antes no descubierta por la cultura de dicho país (ejemplo: 

café express para ser consumido mientras uno está en tránsito como lo es el servcio 

que ofrece Starbucks). 

 La competencia internacional siempre está atenta de las necesidades u 

oportunidades (nichos) en otros países para poder extender sus mercados, ampliar 

sus ventas y ganar más dinero. 

 

1.3 Mercados Globalizados 

 Si hubiera que referirse a la globalización, pero ya no tanto desde el enfoque 

sicial o cultural, sino de los mercados, es pertinente utilizar el punto de vista del 

profesor Miguel Santesmases Mes, donde a diferencia de lo que se viene planteando 

en este proyecto, sobre las diferencias y unificaciones culturales, sociales, 

económicas (Yip n.d.) y políticas son necesarias para lograr un mundo global, el 

autor plantea la necesidad de mantener estrategias comunes entre los mercados. 

 Según Santesmases: “La estrategia global supone que las diferencias 

 culturales, sociales o económicas no implican necesariamente la elaboración 

 de una estrategia distinta en cada país, puesto que se considera que son 

 mayores las similitudes que las duferencias y que los medios de 

 comunicación tienden a igualar a los consumidores de los distintos países” 

 (1999, pag. 884-88). 
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 Esto forma parte de la homgeneización de las necesidades en los diferentes 

mercados. Es necesario unificar necesidades comunes para establecer una 

estrategia global común entre ellos y exitosa para todos los participantes. 

 Una vez globalizados los mercados, las estrategias de marketing logran 

homogeneidad entre los países, manteniéndose los mismos mensajes publicitarios 

para todos los países, para luego bajar su traducción al idioma que corresponda. 
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2. La posmodernidad 

El avance de la tecnología a partir del siglo XX, produjo que las tendencias y 

las formas de ocio se vayan modificando a medida que el tiempo pasa. El auge de 

los aparatos tecnológicos generó un impacto en el uso del tiempo libre. 

En la actualidad los niños no utilizan su tiempo libre de la misma forma que lo 

hacían sus padres. Hoy en día los niños ocupan su tiempo de recreación utilizando 

aparatos tecnológicos que antes no existían, con lo cual el tiempo de ocio se disfruta 

de otra forma. 

Por otro lado, las nuevas tecnologías han producido modificaciones en los 

hábitos de consumo. Frente a esta situación, las empresas deben estar capacitadas 

para reconocer los cambios que van surgiendo en el consumo de las personas, con 

el objetivo de ofrecer productos y/o servicios que se adapten cada vez más y mejor a 

las necesidades y deseos de sus consumidores potenciales. 

En este capítulo se abordará el tema de nuevas tecnologías, nuevos hábitos, 

nuevas formas de relacionarse y el lenguaje tecnológico. 

 

2.1 Nuevas tecnologías 

El siglo XX y los años trascurridos del siglo XXI, se caracterizan por los 

grandes avances tecnológicos. Se está en presencia de una sociedad que necesita 

de estos nuevos instrumentos para las tareas que realizan a diario. En la actualidad 

se utiliza la computadora tanto como una herramienta de distracción en el tiempo 

libre, como un medio para satisfacer necesidades como la búsqueda de información 

o la comunicación mediante un correo electrónico. 

Los nuevos electrodomésticos pasaron a ser necesarios en el hogar por la 

simplificación en las tareas y los celulares forman parte de la vida de las personas. 



	   	   	   	  

Página	  |	  19	  	  

	  

Hoy en día resulta extraño cruzarse con persnaes en la calle que no lleve consigo un 

teléfono celular. 

No obstante, hay que ser conscientes de que no toda la población tiene la 

posibilidad de acceder a las nuevas tecnologías y estos nuevos aparatos. Por lo que, 

así como generan un avance en la sociedad y satisfacen necesidades actuales de la 

población, también aumentan la diferenciación entre quienes pueden acceder a ellas 

y quienes no, haciendo aún más notoria la brecha entre clases sociales. 

Estos cambios tecnológicos moldean a diario la vida cotidiana de la sociedad,  

así como también crean la necesidad de disponer de ellos; ya sea por los beneficios 

encontrados en su uso, o por el deseo de formar parte de una sociedad consumista 

de estos instrumentos. 

El avance de la tecnología ha generado cambios en la cultura del hogar así 

también como en las formas de ocio. 

En primer lugar se puede observar un incremento de equipos tecnológicos 

domésticos en el hogar, como es el caso del horno eléctrico, del aumento de 

teléfonos y computadoras en los dormitorios. En el pasado no se acostumbraba a 

disponer de grandes cantidades de aparatos tecnológicos por hogar. Si había 

computadora, se ubicaba en un sector de la vivienda de acceso común para todos 

los integrantes de la familia, no en un dormitorio como es habitual en la actualidad. 

Esto genera que las actividades que antes se realizaban en presencia del resto de la 

familia, comiencen a desarrollarse en un ámbito privado, lo cual origina cambios en 

las costumbres familiares. (Finquelievich, 1998) 

El escenario mencionado está estrechamente relacionado no sólo con las 

nuevas tecnologías, sino también con la segmentación de mercado que se puede 

observar en la actualidad. 
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Antes, los productos y servicios que ofrecían las empresas, no estaban 

destinados a un público específico, ya que no se estudiaba en profundidad los 

diferentes tipos de consumidores que existían. En la actualidad, al existir una 

sociedad de consumo, las personas se encuentran constantemente demandando 

productos y servicios y las empresas tienen la necesidad de dirigir su oferta a un 

público específico que tenga características en común. 

Este requerimiento de las empresas surge de las diversas necesidades que 

tienen los individuos de la sociedad y la incapacidad de las empresas de ofrecer un 

único producto y/o servicio que se adapte a todas ellas. Se hace imprescindible dirigir 

su atención a un público específico al cual ofrecer una respuesta determinada a esa 

demanda. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que más allá de que las empresas 

segmenten el mercado para desarrollar una oferta a un público específico, la 

sociedad se fracciona de forma automática de acuerdo a los intereses de los 

diferentes grupos. El aumento de aparatos tecnológicos en los hogares, permite que 

cada integrante de la familia pueda concentrarse en sus propios intereses. Un 

adolescente, podrá seleccionar los programas televisivos que sean acordes a sus 

gustos y navegará por Internet en búsqueda de la información que sea de su interés, 

o simplemente utilizará la red como medio virtual de comunicación. Es decir que las 

actividades desarrolladas por cada miembro, tendrán un carácter personal y no 

estarán influenciadas por la presencia del resto de la familia ni por sus intereses. 

Esta posibilidad se origina como consecuencia de un aumento de oferta para 

los consumidores. Las empresas ya no presentan/sugieren un único producto o 

servicio para un consumidor estandar, sino que ofrecen diversidad de productos que 

se adapten a cada estilo de consumidor y a sus necesidades especificas. 
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Cuando un adolescente está en su hogar, prefiere dedicar su tiempo en un 

juego electrónico, mientras que su madre tendrá mayor interés en mirar una novela. 

Para cada segmento homogéneo de personas, habrá una oferta que se adapte a sus 

intereses. 

El avance de la tecnología provoca que así como aparecen nuevos aparatos, 

desaparezcan otros. Esto se puede ver reflejado en ejemplos claros como el 

reemplazo del VHS por el DVD y el Discman por el MP3. Dicha situación genera que 

las empresas tengan que adaptarse a las nuevas demandas de los consumidores y 

que al mismo tiempo la sociedad sienta la necesidad constante de adaptarse a ese 

cambio consumiendo productos de tecnología avanzada. Por eso los productos que 

se van incorporando en sus vidas, cada día tienen menor vida útil puesto que son 

reemplazados rápidamente por otros superiores. 

Aquellas personas que no pueden adaptarse con la misma frecuencia que 

otros al reemplazo de los productos que consumen por otros más avanzados, 

tienden a sentirse incómodos y en ocasiones les genera vergüenza poder reconocer 

que no tienen el último modelo en tecnología. Un ejemplo actual se observa en el 

consumo de celulares, que luego de seis meses ya pasan a ser viejos porque 

constantemente se lanzan nuevos modelos mejorados y más sofisticados. No todas 

las personas tienen la posibilidad de cambiar sus equipos para obtener aquellos que 

estén en las últimas tendencias; y en el caso de los adolescentes, a veces les resulta 

incómodo mostrar su celular por ser antiguo en relación a los que poseen los pares 

que lo rodean. 

El avance de la tecnología también tiene repercusiones en los sectores 

sociales con menos posibilidades de obtener aquellos aparatos tecnológicos que 

surgen en la sociedad. En la actualidad se puede observar que una gran parte de 

dichas clases cuentan con al menos un televisor en el hogar. (Ulloa y Cueva, 2008) 
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Esta situación se debe a que se está en presencia de una sociedad de 

consumo y para pertenecer a ella es preciso consumir; es por eso que en muchas 

ocasiones las familias que tienen menos posibilidades económicas, priorizan la 

compra de un aparato tecnológico, en lugar de invertir ese dinero en una necesidad 

básica. 

 

2.1.1 Nuevos hábitos, nuevas formas de relacionarse. 

El consumo de tecnología genera que las personas sientan que forman parte 

de un grupo de pertenencia. Por ejemplo, los niños que juegan con el aparato 

electrónico “Play Station” en su hogar, al día siguiente compartirán en clase con sus 

compañeros avances en el juego u opiniones acerca del mismo. Esto también 

sucede con las personas mayores que empezaron a usar las computadoras para 

sentir que se encuentran actualizadas y comparten, con otras personas de la misma 

edad, experiencias en su utilización. 

El hombre es un ser social por naturaleza, y dicha característica lo impulsa a 

compartir sus vivencias con los grupos con los que se identifica, lo cual genera la 

necesidad de estar actualizado en el consumo, tanto de productos y servicios, como 

de aparatos tecnológicos. 

Con el avance de la tecnología, las actividades que se solían realizar en el 

tiempo libre comenzaron a reemplazarse por nuevas formas de entretenimiento. En 

la actualidad, los adolescentes utilizan mayor parte de su tiempo de óseo navegando 

en Internet o se juntan con amigos a disfrutar de los videojuegos; así como también 

han reemplazado la visita a la biblioteca por los archivos que encuentran en Internet. 

Estas nuevas formas de utilizar el tiempo libre, han generado que las 

maneras de relacionarse con el entorno sean modificadas. Con el avance de la 
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tecnología, también hubo un adelanto en la comunicación. Las personas se 

encuentran conectadas en Internet durante todo el día si lo desean, lo que provoca 

un cambio en la comunicación interpersonal, tornándose virtual. 

Por otro lado,  cuando las personas reemplazan la biblioteca por Internet, 

están modificando sus hábitos y al mismo tiempo dejan de relacionarse socialmente 

con el entorno de la biblioteca, para pasar a sumergirse en la búsqueda virtual en 

forma privada. El aumento de los mensajes de textos por celular también es un claro 

ejemplo de que la comunicación es cada día más mediatizada. 

Con los ejemplos dados, se busca demostrar de qué manera los avances 

tecnológicos generan cambios en los hábitos de de vida y consumo las personas, y 

al mismo tiempo en la forma de relacionarse con otros. 

Por otro lado, se debe reconocer que el avance de la tecnología produce 

nuevas formas de relación entre la empresa y los clientes. En la actualidad, las 

empresas tienen diferentes posibilidades para llegar a ellos, mediante los aparatos 

tecnológicos que sean de mayor consumo por sus clientes potenciales, lo cual 

genera la posibilidad que el mensaje que quieran transmitir tenga mayor efectividad. 

Según Mckenna (1994) la tecnología produce un intercambio de información 

entre el cliente y la compañía, ya que por un lado los consumidores dan a conocer a 

la empresa cuáles son sus deseos y necesidades y al mismo tiempo las empresas 

comunican sus nuevos productos y servicios que se adaptan a esos requerimientos. 
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2.2 El lenguaje de la tecnología 

En este apartado se profundizará sobre dos aspectos importantes del 

lenguaje de la tecnología: en primer lugar se analizará cómo la generación del siglo 

XX se adapta al nuevo lenguaje tecnológico y luego se ahondará sobre la influencia 

de la tecnología en el lenguaje actual de la sociedad. 

Según Finquelievich, y Schiavo, 

La generación pre informática está disminuida con respecto a la nueva 

generación, puesto que la primera no ha integrado los procesos informáticos 

ni la tecnología de la información y la comunicación (TIC) en la forma en que 

percibe y concibe el mundo. Las nuevas generaciones nacen y crecen, de 

alguna manera, poseedoras de una nueva mentalidad, un modo innovador de 

pensar y de hacer, integradas en la utilización de los bienes y servicios 

tecnológicos. (1998, p.162) 

 

Para los jóvenes no resulta dificultoso adaptarse al lenguaje de la nueva 

tecnología que va surgiendo a medida que pasan los años, ya que nacieron y se 

educaron en una sociedad de consumo tecnológico. Una gran proporción de 

personas que no pertenecen a la era digital tienen la misma facilidad de acceso a 

este nuevo lenguaje. Por un lado, se encuentran aquellas personas que se adaptan 

sin ninguna dificultad creando una cuenta de correo electrónico, enviando mensajes 

de texto y tomando fotografías con una cámara digital; pero al mismo tiempo existen 

aquellas personas que no comprenden el nuevo lenguaje tecnológico. Enviar un 

mensaje por celular o mirar un DVD sin que nadie lo asista en su funcionamiento, 

resultan actividades imposibles de realizar, así como también utilizar el horno 

eléctrico resulta una tarea muy complicada. Los motivos que dan lugar a esta 
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situación son diversos. Entre ellos existe la negación a los nuevos instrumentos 

tecnológicos, ya que consideran que antes de que existieran, la sociedad funcionaba 

sin ningún problema. Por otro lado, no comprenden el lenguaje técnico que es 

necesario para el funcionamiento de dicha tecnología, lo cual genera rechazo al uso 

de esos aparatos por la dificultad que proporcionan. 

El avance de la tecnología también tiene gran influencia en el lenguaje actual 

de la sociedad, ya que genera cambios en la forma de expresarse y por 

consecuencia en la interpretación y la forma de leer. Un ejemplo muy claro es el de 

los mensajes de textos, donde los usuarios utilizan abreviaturas o simplifican las 

palabras sacando letras para que el mensaje no sea tan largo y sea más económico. 

Sin embargo, con esta forma de reducir el mensaje de texto, el significado de las 

palabras cambia, por la falta de tildes o de puntuación, lo cual genera que la 

interpretación que se le da pueda llegar a ser distinta a la que el emisor quiso 

transmitir. (Winokur, 2008). 

 

El avance de la tecnología trae como consecuencia cambios en el estilo de 

vida de la sociedad. Así como para algunos significa un progreso y consideran de 

gran importancia estar actualizados en los aparatos tecnológicos que van surgiendo, 

para otros constituye un motivo más para sentirse fuera de la sociedad consumista 

actual. 

La existencia de la fragmentación social no es consecuencia de los avances 

tecnológicos; sin embargo dichos avances producen el incremento de las diferencias 

entre las clases, en lugar de buscar que los sectores con menos recursos puedan 

tener las mismas posibilidades que el resto. 

Por otro lado, es importante reconocer que la tecnología es una de las 

herramientas que permite estar en presencia y formación de una sociedad de 
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consumo, ya que así como los procesos tecnológicos ayudan en la aceleración de 

los procesos de producción, los aparatos tecnológicos son bienes consumibles que la 

sociedad desea obtener. Es decir, que la tecnología en sí facilita las actividades tanto 

de las personas como de las empresas. Las empresas utilizan la tecnología como 

medio de producción de su oferta y las personas necesitan de aparatos tecnológicos 

para poder consumir dichos productos. 

Por ultimo, no se debe desviar la mirada del lenguaje de los adolescentes en 

la actualidad. Como se desarrolló en el presente capítulo, el lenguaje se ve 

influenciado por los avances de la tecnología y si bien es imposible evitar esta 

influencia, quienes se ocupan de la educación de los jóvenes: la familia y la escuela, 

deben tener en cuenta cómo se está modificando su forma de expresión y lectura, 

con el objetivo de acompañarlos en el aprendizaje evitando que se distorsione el uso 

del lenguaje común de la sociedad. 
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3.  El consumo social 

Con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, la sociedad se encuentra 

expuesta a una mayor cantidad de marcas que ofrecen productos similares. En la 

actualidad, es imposible pensar que una sola marca satisface una necesidad, ya que 

para cada una de esas necesidades existen múltiples empresas que ofrecen una io 

varias soluciones. 

Para poder acercar los productos y servicios de una compañía a sus clientes 

potenciales, es necesario darlos a conocer mediante un plan de comunicación. A 

partir de esta necesidad, las personas se encuentran expuestas a miles de mensajes 

publicitarios semanales y tienen una actitud más crítica a la hora de optar por adquirir 

una determinada marca. 

Este nuevo escenario que se desarrolla en la actualidad es importante que 

sea comprendido por las empresas. En el presente capítulo se profundizará acerca 

de la sociedad de consumo, del rol de la empresa en el consumo social, la 

importancia de la comunicación y el comportamiento del consumidor. 

 

3.1 El consumo como necesidad o deseo 

Para poder profundizar en el análisis del consumo social, primero se debe 

acordar qué se entiende por consumo. 

Según Néstor García Canclini “El consumo es, simplemente, el punto final de 

todo el ciclo de reproducción del capital. Si no hubiera consumo, el capital no se 

reproduciría”. (1995, p.122). 

El hombre constantemente lucha por su supervivencia y para que esto se 

cumpla, es necesario el consumo diario de productos y servicios. En otras épocas se 

consumían productos a fin de satisfacer las necesidades naturales. Sin embargo, con 



	   	   	   	  

Página	  |	  28	  	  

	  

el paso del tiempo, las personas consumen no sólo para satisfacer sus necesidades, 

sino también por el placer de consumir. Un ejemplo de lo explicado anteriormente: 

cuando un grupo de hombres termina un partido de fútbol tiene la necesidad de 

ingerir líquido. El consumo de agua mineral satisface dicha necesidad básica de 

hidratación; sin embargo los hombres prefieren otras bebidas que suelen ser 

consumidas luego de la realización de deportes. Este es un claro ejemplo de cómo 

en otra época sólo se consumía por la simple satisfacción de una necesidad y cómo 

en la actualidad se seleccionan los productos de acuerdo al placer que generan en el 

consumidor. (Garcia Canclini, 1995). 

Es fundamental el rol que ocupan las empresas en la modificación de las 

formas de consumo. En el desarrollo de este capítulo se llevará a cabo un análisis 

del papel que juegan las empresas, como fuertes influyentes en la nueva sociedad, 

donde el consumo es el eslabón principal de toda relación de intercambio. 

 

3.2 La sociedad de consumo 

Según el autor Zygmunt Bauman (2006), la sociedad de consumo es aquella 

en la que los individuos tienden a satisfacer sus necesidades y deseos de manera 

esporádica, ya que constantemente descubren nuevas necesidades y deseos que 

deben satisfacer a partir del consumo de nuevos productos que respondan a ellos. 

Si los individuos encontraran en los productos y servicios que las empresas 

ofrecen una satisfacción de sus necesidades de manera continua, no podría hablarse 

de una sociedad de consumo. El mercado de esta forma no podría sobrevivir, ya que 

su supervivencia se centra en lanzar nuevos productos y servicios para un público 

con un deseo por cumplir. En este caso, la satisfacción del cliente a largo plazo es lo 

último que se espera en una sociedad de consumo. 
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En el consumo las personas encuentran sentido de pertenencia. Consumir 

determinados productos de calidad y de un valor económico alto, genera en los 

individuos cierto status y pertenencia a un grupo determinado. Esta idea se asocia a 

los pensamientos de García Canclini (1995) centrados en que una de las 

herramientas a partir de las cuales la sociedad tiende a diferenciarse socialmente es 

el consumo. Dependiendo de los productos y servicios que pueden ser apropiados 

por los individuos, se van formando las diferencias según las clases sociales.  Aquí 

entran en crisis los grupos sociales más bajos, que sienten que no pertenecen a la 

sociedad de consumo por no poder disponer de esos bienes necesarios para formar 

parte. Sin embargo, la producción en masa permite que ciertos sectores puedan 

consumir productos similares a los que poseen las clases altas y de esa forma 

puedan encontrar un sentimiento de pertenencia. 

Esas clases sociales con menos recursos también forman parte del público 

de diferentes empresas y el deseo constante de pertenencia por parte de este sector, 

produjo que en los últimos años las empresas no sólo fabriquen productos similares 

a las marcas prestigiosas, sino también se llevaron a cabo imitaciones de productos 

a precios inferiores, con el objetivo de que toda la sociedad pudiera acceder a los 

mismos productos a partir de sus diferentes posibilidades. 

Según García Canclini, “Cuando seleccionamos los bienes y nos apropiamos 

de ellos, definimos lo que consideramos públicamente valioso, las maneras en que 

nos integramos y nos distinguimos de la sociedad, en que combinamos lo pragmático 

y lo disfrutable”. (1995, p. 126) 

 

Al mismo tiempo que las personas buscan mantener su identidad 

compartiendo con otros la misma moda, estilo de vida, consumo de productos, 

servicios similares, mismos entretenimientos, etc, también tratan de diferenciarse 
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mediante la renovación constante de productos actualizados, siendo los primeros en 

innovar, ya que eso marca a su vez cierto status. Es decir que, por un lado, buscan 

pertenecer, y por otro lado, buscan diferenciarse dentro de ese grupo creando así 

una personalidad propia y una imagen única en el resto. 

 

3.3 El rol de la empresa en la sociedad de consumo. 

Para que exista esta sociedad de consumo, es muy importante destacar 

como ya se nombró en el capítulo, el rol de las empresas como mediadoras del 

consumo. 

Las empresas son las que generan los productos y servicios que se 

encuentran en los mercados. Sin ellas no habría posibilidad de transacción, ya que 

son quienes ponen en manos de intermediarios los productos y servicios que ofrece 

la misma. Es importante que se puedan reconocer los cambios que se dan en el 

mercado, para poder adaptarse a ellos y ofrecer productos y servicios que estén 

alineados a esas nuevas necesidades que van surgiendo en la sociedad de 

consumo. Las marcas buscan conseguir clientes fieles y para que esto suceda 

presentan en forma permanente nuevas variantes de productos que se ajusten a los 

cambios en el consumidor. 

A medida que pasa el tiempo, las marcas tienen líneas de productos de 

mayor extensión que se adaptan a diferentes necesidades, con el objetivo de 

acercarse a los potenciales consumidores generando mayor posibilidad de elección y 

al mismo tiempo transmitiendo a los clientes el interés de la empresa por los 

diferentes estilos de consumidores. 

En un contexto tan cambiante como el actual es necesario que las empresas 

puedan hallar necesidades que no son reconocidas por parte de los consumidores, 

para así adelantarse a otras empresas ofreciendo un producto o servicio que 
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responda a esas necesidades. Así como deben poder lanzar un producto para 

satisfacer una necesidad reconocida en el mercado, también tienen que tener la 

capacidad de encontrar las necesidades antes que presentar el producto, para ser 

innovadores y poder defenderse de las imitaciones de la competencia. Cuando la 

competencia esté desarrollando estrategias para alcanzar a ese mismo público con 

un producto o servicio mejorado, la empresa pionera tendrá el beneficio de estar en 

la búsqueda de nuevas necesidades que volverán a ser satisfechas por la empresa 

precursora y no por la competencia. 

Según el autor Zygmunt Bauman (2006-2007) las necesidades que van 

surgiendo por parte de la sociedad, necesitan estar acompañadas constantemente 

de productos y servicios nuevos, lo cual genera que aquellos que se hayan 

consumido hasta ese entonces sean reemplazados por productos nuevos que 

respondan a las nuevas necesidades de los consumidores. Para dejar más claro este 

concepto se analizará a continuación un caso concreto: 

“Kodak” es una empresa cuya actividad se centraba en el revelado de 

fotografías a rollo, al mismo tiempo que vendía cámaras fotográficas y rollos para 

poder utilizarlas. Durante muchos años fue la empresa número uno en fotografía, sin 

embargo, con el pasar de los años y el avance tecnológico, las cámaras pasaron de 

ser analógicas a digitales, ya no se necesitaba de rollo fotográfico para ser utilizadas 

y el revelado no necesariamente se debía llevar a cabo en centros de revelado 

fotográfico. 

Con este cambio que se dio en el mercado de la fotografía, la sociedad dejó 

de consumir los productos y servicios de Kodak, ya que dejaban de satisfacer una 

necesidad. A partir de esta situación, la empresa hizo un giro en el negocio 

ofreciendo a los clientes cámaras digitales, como así también un servicio sencillo y 

en el acto para revelar las fotos digitales en papel fotográfico. Hay que tener en 



	   	   	   	  

Página	  |	  32	  	  

	  

cuenta, que la impresión en el acto también responde a una necesidad nueva de los 

clientes, ya que cuando se utilizaban rollos fotográficos el revelado tardaba más de 

24 hs. En la actualidad las personas no están dispuestas a esperar varios días en 

obtener las fotografías, por lo tanto el revelado en el acto responde a un deseo de los 

clientes. 

En el caso que se desarrolló, se puede observar cómo los productos y 

servicios que ofrecía Kodak desaparecieron con la llegada de una nueva necesidad, 

y se reconoce la importancia de lanzar nuevos productos y servicios que se adapten 

a los cambios de consumo. 

 

3.4 La importancia de comunicar a la sociedad de consumo. 

La comunicación que deben realizar las empresas se centra en dar a conocer 

a los potenciales clientes, los productos y servicios que ofrecen con el objetivo de 

que sean elegidos sobre otros. La comunicación será diferente dependiendo de la 

información que sea necesario difundir. Cuando se trata de la satisfacción de una 

necesidad que no es reconocida hasta el momento por el público, se deberá crear 

conciencia en los posibles clientes de que esa necesidad existe y que la empresa 

está dispuesta a satisfacerla de la mejor manera. Cualquiera sea el caso por el cual 

se lance un nuevo producto y/o servicio, es necesario darlo a conocer. 

Según Zygmunt Bauman (2006-2007) la sociedad está expuesta a demasiada 

información diaria, lo que genera que las personas no puedan retener todo el 

contenido y les resulte dificultoso poder dividir entre la información que desea 

obtener y la que no. A partir de esta situación, las empresas están  en constate lucha 

por poder atraer la atención de su público de interés para dar a conocer sus 

productos y/o servicios. Conseguir la atención de los consumidores potenciales no es 

tarea fácil, ya que las empresas competidoras están en la búsqueda constante de 
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esa misma atención. Más allá de que sea un trabajo difícil por parte de las empresas, 

no se debe dejar de llevar a cabo. A continuación se desarrolla un ejemplo de 

producto que se lanzó en el mercado argentino y no llevó a cabo una campaña de 

comunicación fuerte como las que son necesarias en la etapa de lanzamiento. 

Coca Cola lanza en el 2003  una  nueva gaseosa sabor a cereza. El objetivo 

fue crear una bebida diferente y nueva por poseer el sabor de la fruta y por no haber 

competencia directa en Argentina. Luego de ocho meses de su lanzamiento, la 

bebida es discontinuada y desaparece del mercado nacional, por no coincidir con la 

selección de gustos/sabores predilectos por el consumidor argentino, que al parecer, 

prefiere sabores más bien cítricos. 

Los motivos que hicieron que el nuevo producto de Coca Cola fracasara 

fueron varios. En primer lugar no tuvo aceptación porque a los consumidores 

declararon no haberles agradado su sabor. Por otro lado, no tuvo éxito porque no se 

realizó una fuerte campaña de comunicación como la que es necesaria. En la etapa 

del lanzamiento de un producto es necesario dar a conocer los atributos del 

producto, generar impacto en los posibles consumidores para que la marca sea 

recordada y posteriormente sea consumida, así como también es importante educar 

al consumidor, generando una nueva actitud de consumo hacia el producto nuevo. 

Hay que tener en cuenta que la comunicación no sólo es importante en la 

etapa de lanzamiento de un nuevo producto y/o servicio, sino también en las etapas 

que le restan. Después de lanzarse, se lleva a cabo el post lanzamiento, luego el 

crecimiento y por último, la recordación. Estos diferentes periodos que atraviesa la 

marca también necesitan difusión, pero dependiendo la etapa, varía la intensidad de 

la comunicación. 

Por último, hay que tener en cuenta que la comunicación de los productos y 

servicios no sólo se da a través de los diversos medios de comunicación. El producto 
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en sí mismo también comunica no sólo por la información que se puede encontrar en  

su packaging sino también por su presentación, modelo y diseño. 

En el caso de los servicios, al ser un intangible, lo que comunica es la 

atención del personal en contacto, es decir, de las personas que ofrecen el servicio. 

La forma en que se contactan con el cliente, la información que le suministran y su 

presentación, le dará la pauta al posible cliente de la seriedad y confianza de la 

empresa y el servicio. 

El precio y la distribución del producto, así como el lugar de adhesión a un 

servicio, son factores que también comunican. Un reloj de un precio muy elevado que 

sólo se encuentra en un shopping de Recoleta, comunica que es un producto 

exclusivo y de calidad. Un servicio de telefonía celular con un nuevo plan económico 

y sucursales en todo el país, comunica que está al alcance de todos y con un plan 

pensado para las personas con menos acceso. 

Para cerrar, la importancia de la comunicación en la sociedad de consumo, es 

fundamental llevar a cabo estrategias de comunicación y, al mismo tiempo, es 

imprescindible poder evaluar todas las variables del producto y servicio que hacen a 

la comunicación del mismo. 

Las sociedades de consumo son el principal motivo para que las empresas 

sigan existiendo. Así como el consumo no se puede llevar a cabo sin el desarrollo de 

productos y servicios por parte de las empresas, tampoco las empresas podrían 

mantenerse en el mercado sin la necesidad constante de la sociedad de satisfacer 

necesidades y deseos. 

La sociedad de consumo se caracteriza por buscar constantemente productos 

y servicios que se adapten mejor a sus necesidades cambiantes y por este motivo 

las empresas pueden seguir desarrollando nuevos productos o mejorar los que ya 

tienen. 
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Por otro lado, hay que tener en cuenta que con el correr del tiempo, las 

empresas pasaron de producir para satisfacer necesidades establecidas en el 

mercado, a crear necesidades. Esto significa que dejaron de producir una vez que se 

detectaba una necesidad, para desarrollar primero los productos y servicios y luego 

crear la necesidad en el público objetivo que requiera de su uso. 

Por último es preciso destacar que si no existiera esta sociedad, no habría 

intercambio entre las empresas con sus clientes y la comunicación tampoco tendría 

razón de ser. La necesidad de comunicar se genera gracias a los consumidores que 

viven de los productos y servicios que las empresas ofrecen. Si el consumo no fuera 

el eje principal en la sociedad, la cantidad de oferta sería menor y la comunicación de 

los bienes de consumo no tendría la misma importancia. Más allá de que la 

necesidad de comunicar seguiría existiendo, las empresas no tendrían tanta 

competencia y dedicarían menos esfuerzos e inversión a la comunicación. Es decir, 

que gracias a las sociedades de consumo, muchas industrias pueden desarrollarse; y 

al mismo tiempo la existencia de esas industrias promueve la supervivencia de las 

sociedades de consumo, ya que se complementan entre sí. 
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4. Sector textil 

4.1 Análisis general del sector textil mundial 

 Si se realiza una búsqueda en el sector textil internacional, se identifican dos 

modelos bien diferenciados de competitividad, provisión de materiales primas, 

comercio del sector, empleo, entre otros puntos. 

 Dentro del sector de producción de indumentaria mundialmente, existen dos 

modelos de confección que compiten entre sí por ser bien diferenciados: por un lado 

la moda de alta calidad, y por el otro la producción masiva, diferenciándose ambas 

según la materia prima con que que están producidas, el fin o utilidad que se le 

preste, el público objetivo al cual están dirigidas, la demanda a la cual cada una 

responde (siendo una más exclusiva, y otra más de masa o de serie), y por supuesto 

el fin comercial al cual responden, siendo una de difícil llegada por su alto valor de 

venta, mientras la otra es de mayor alcanse por ser más acesible. 

 La moda de alta calidad es un segmento del sector textil que se caracteriza 

por ser realizada a través de moderna tecnología, de trabajadores y diseñadores bien 

remunerados. La ventaja competitiva de las marcas en este segmento del mercado 

tiene que ver con la posibilidad de realizar diseños que atraigan los gustos y 

preferencias de quienes las adquieren. Las firmas que participan de este segmento 

del mercado se encuentran en países desarrollados y por lo general en áreas 

geográficas limitadas (o clusters) dentro de dichos países. Un claro ejemplo es Italia, 

país que se destaca  por mantener el posicionamiento de sus productos a nivel 

internacional, exportando gran parte de su producción a nivel mundial. Se puede 

detectar la particularidad del distrito italiano de Emilia-Romagna, siendo uno de los 

clusters más importante y significativos de la industria y la confección textil del 

mundo. (Instituto de Desarrollo Industrial Tecnológico y de Servicios-IDITS Agosto 

2006) 
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En relación a la producción masiva, se puede decir que se trata de un segmento de 

producción de bienes de calidad algo más inferior y/o estándard, como lo son las 

camisetas, uniformes, ropa interior, blanco, etc. Prendas de uso diario común 

generalmente denominadas “básicos” entre la gente. Las fábricas que realizan este 

tipo de prendas se encuentran generalmente en países en vías de desarrollo, donde 

suelen ser explotados a trabajar por mínimos sueldos, personas que no saben ni 

cerca de la marca a la cual dedican la producción. Suelen ser generalmente mano de 

obra femenina, o infantil, con muy bajo grado de calificación, siendo muy común en 

estos casos la tercerización de la producción a talleres hogareños (Klein 2001). 

 

 En cuanto a la producción de las materias primas, el sector textil produce 

diferentes  tipos de materias primas, entre los que se encuentran los hilados en base 

a fibras de algohodón, las lanas y las fibras artificiales. En base a los datos 

estadísticos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FOA), es posible reconocer el posicionamiento de los 

países, a nivel mundial, en el sector primario que abastece la materia prima a la 

indsutria textil. 

 Se puede decir que el mayor productor de fibra de algodón son los países 

como China, Estados Unidos e India, concentrando más del 46% de la producción 

(gráfico 1). También se destaca la producción que ocupa Brasil, dado que produce el 

3% mundial, mientras que Argentina produce solo el 0,27%. (Instituto de Desarrollo 

Industrial Tecnológico y de Servicios-IDITS Agosto 2006) 
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Figura 1: Produccion de algodón fibra 

Fuente: IDITS en base a datos de FAO 

 

  Por su lado, Argentina participa en el comercio internacional de fibra 

de algodón con el 0,5% de las exportaciones mundiales, y con el 0,18% de las 

importaciones. 

 En cuanto a la lana, se encuentra que Argentina produce más de 100 

toneladas de lana anual, por lo cual participa con el 1,03% a nivel mundial, 

posicionándose en el 19° lugar (gráfico 2). 

 De todas maneras, dentro del comercio internacional de lana, es muy baja la 

participación de Argentina, dado que ingresó al país solo el 0,18% de las 

importaciones y exportó el 0,07% de las exportaciones mundiales de este producto. 

(Instituto de Desarrollo Industrial Tecnológico y de Servicios-IDITS Agosto 2006) 

 En cuanto al nivel mundial de las exportaciones de lana se destacan los 

países de Rusia y Estados Unidos, con el 11% y 10%, encargándose de la mayoría 

de las exportaciones totales de este producto a nivel mundial. Las importadoras son 

principalemente Canadá, Letonia y China . 
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Figura 2: Producción de lana desgrasada: 
Fuente: IDITS en base a datos de FAO 

 

 Finalmente, lo que respecta a las materias primas de las fibras sintéticas se 

puede decir que avanzó significativamente en la última década, llegando a equiparar 

al volumen del mercado mundial de fibra de algodón. A partir de este alcance, las 

fibras artificiales han continuaron su rumbo creciente dentro del análisis de demanda 

de las materias primas, sobrepasando la tasa de consumo creciente de la fibra de 

algodón. Esta diferencia parte del hecho de que las fibras artificiales presentan 

ventajas de producción y costo para los fabricantes. La calidad y el uso del algodón 

como materia prima presenta limitaciones, ya que depende del uso de un tipo de 

planta especial para su producción, tanto así como de la zona de cultivo y de la 

cosecha de cada año; en cambio las fribas artificales siempre son iguales, en cuanto 

a longitud, grosor, color y forma, siendo más simples de utilizar para la producción de 

prendas textiles. Además año a año se realizan importantes avances e innovaciones 

para obtener productos con terminaciones y diferencias funcionales respondiendo a 

las demandas tanto del mercado como de los diseñadores. (Instituto de Desarrollo 

Industrial Tecnológico y de Servicios-IDITS Agosto 2006) 
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 Por último, se puede evaluar que el sector textil a nivel mundial está 

evolucionando en las exportaciones no solo de textiles como así también de prendas 

de vestir más elegantes. De esta manera, en el período comprendido entre el año 

2000 y 2004, los textiles tuvieron una variacion de 26% y las prendas de vestir de 

31% (imagen 3). La variación fue del 13% para los primeros y del 11% de las 

prendas de vestir. 

  

Figura 3:  Evolución Exportaciones de textiles y prendas textiles del mundo 

Fuente: IDITS, Instituto de Desarrollo Industrial Tecnológico y de Servicios, Ministerio de Economía 

Argentino, 2006. 

 

 

 

 



	   	   	   	  

Página	  |	  41	  	  

	  

5.  Marca y Cliente 

5.1 Marca: definición e historia 

La Enciclopedia Ilustrada de la Lengua Española SAPIENS, ya con varios 

años de antigüedad y con sus páginas amarillas y con olor a archivo, define la 

“marca” como “Instrumento con que se marca o señana una cosa para que se 

diferencie de otras, o para denotar su calidad, peso o tamaño.//Distintivo o señal 

puesto por el fabricante a los productos de su industria, y cuyo uso le pertenece de 

manera exclusiva”. Es fascinante notar como una enciclopedia editada a mediados 

del siglo pasado (1954), con tanta antigüedad, y tan poca relación directa con el 

marketing y la comunicación, otorga el concepto “marca” una definición tan precisa 

aplicable directa y precisamente a lo que hoy, las nuevas generaciones, conocen por 

marca. Se puntualiza el hecho de diferencia una cosa de otra, ya sea esta la 

competencia directa o indirecta, siempre en una marca se va a buscar la 

individualización y diferenciación de la misma respecto al mercado. Denotar la 

calidad del producto que representa, sus dotes o beneficios distintivos, sus rasgos 

exclusivos si los tuviera. Su uso es de manera esclusiva y excluyente, por lo tanto, 

hay reglas y leyes detrás de una marca, que defenderán su valor, aplicación y uso 

para lo que sea que fuere que cualquier empresa o persona quisiera hacer de ella. 

Dotándola de una importancia y valor que se deberá mantener a lo largo de la 

historia. Será su creador, encargado o empresa, el mayor responsable para tal  

trabajo. 

Si se analiza el nuevo mundo marcario, es necesario iniciar con los 

comienzos de las marcas y remontar al pasado para descubrir el orígen de la idea de 

marca. “ 
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Aunque los conceptos de marca y de publicidad suelen entremezclarse, el 

 proceso al que aluden no es el mismo. Publicitar los productos es solo un 

 aspecto del plan mayor de la marca, como lo son también el patrocinio y las 

 licencias comerciales. Debemos considerar la marca como el significado 

 esencial de la gran empresa moderna, y la publicidad como un vehículo que 

 se utiliza para transmitir al mundo ese significado (Klein, s.p., 2001). 

 

 Este párrafo del gran libro de las marcas hace referencia al hecho que a 

mediados del siglo XX surgen las primeras campañas masivas de publicidad, las 

cuales se relacionaba por sobre todas las cosas, a la publicidad más que a las 

marcas. En ese momento, se encontraba en pleno auge el surgimiento de productos 

de adelanto tecnológico industrial como ser el automóvil, el teléfono, la radio, las 

lámparas eléctricas, entre otras cosas. Por lo cual, las campañas publicitarias debian 

convencer, como pudieran, que dichos materiales eran de insustituible utilidad en sus 

vidas diarias (personas que estaban más acostumbradas a las cartas y a las 

carretas, que a lo electrónico o motorizado). La publicidad revelaba entonces no solo 

la existencia de nuevos inventos, sino también convencerlos de que sus vidas 

mejorarías notablemente con el uso de todos ellos. Por lo tanto, las campañas 

publicitarias se basaban más en los atributos de los productos, que en las marcas en 

sí, las cuales eran casi secundarias ya que estos productos eran nuevos por 

existencia, valor suficiente para publicitarlos. A partir de esto, casi sucesivamente, 

surgen los productos basados en las marcas, debido a la creación las fábricas, las 

cuales permitieron producir (a diferencia de lo que se venía haciendo) productos en 

masa, grandes cantidades, y muy similares entre sí. Por lo cual, los productos 

nuevos eran innovadores, y los productos viejos comenzaron a producirse en formas 

completamente nuevas, con el fin de acercarse (asimilarse) a los primeros. 
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 Comienza de esta forma, la era de la producción masiva, de las máquinas, de 

la competencia entre marcas, e incluso de identidad de producción, ya que fue 

necesario fabricar productos distintos que se diferencien entre sí dentro de una 

misma marca. 

 La primer tarea para plantear y definir  la creación de una marca, es  la 

búsqueda de nombres atractivos y pegadizos (incluso para elementos genéricos 

como al agua, o la harina) como para los más nuevos o con razgos diferenciados. 

 Luego, construir un logo como imagen representativa e icónica de esa marca. 

Se dice que a fines del siglo XVIII se utilizaban logos empresariales para artículos de 

producción masiva (como la sopa Campbell o los cereales de Quaker), pero en el 

nuevo siglo, el diseño de la imagen de la marca fue migrando hacia elementos 

diferenciados del producto en sí, buscando caminos más originales y modernos con 

el fin de diferenciarse de la competencia. A su vez, antiguamente, las empresas 

pertenecían a la historia de familias industriales por las cuales las generaciones 

heredaban el oficio, por lo cual, tanto los nombres como las marcas eran de tipo 

empresarial o escudos de tradición. Luego, al ser compradas por multinacionales, 

pierden las raíces de la identidad, asumiendo migraciones o en los nombres de 

marca o en el logo, o bien en los dos. 

 Según los expertos del diseño Ellen Lupton y J. Abbot Miller: 

 Los logros fueorn creados para evocar las ideas de familiaridad y de 

 popularidad, tratando de compensar así la novedad perturbadora de los 

 artículos envasados. Las figuras conocidas como el Dr. Brown, el tío Ben, la 

 tía Jemima y el Abuelito, fueron inventados para reemplazar al tendero, que 

 tradicionalmente era el responsable de pesar los géneros al por mayor a 

 pedido de cada cliente y de elogiar los productos. Un lenguaje nacional de 
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 marcas reemplazó al comerciante local como vínculo entre el consumidor y  

los productos (s.p., 2001). 

 

 Al afirmarse los nombres, los logos, y las características de las marcas, la 

publicidad los acerco a los consumidores en un lenguaje familiar y reconocible para 

ellos. Surge así la “personalización” de las marcas y de las empresas. 

 Fue luego de la crisis de principios de los años noventas, cuando las 

compañías millonarias deciden, con el fin de aumentar la difusión de sus marcas, 

dejar de invertir en publicidad, y dedicar todos sus fondos a las promociones y a las 

acciones del marketing (NO LOGO, 2005). Error que no tardó mucho en hundir a 

más de una empresa. Con ecepción de las que se basaban principalmente en 

difundir mensajes de estilo experimental y existencial, hacia hacia la humanidad que 

veía a su alrededor conflicto de crisis, guerra y hambre, y una sociedad de consumo 

que crecía cada vez más de la mano de marcas que ya no ofrecían nuevos 

productos o servicios, sino imágenes de marca fuertes, cada vez más distintivas 

entre la competencia. Fué a través de esta construcción de imagen de marca, que 

las nuevas compañías creaban, que se logró la identificación y la familiaridad con las 

marcas, buscando liderar el mercado y la pertenencia absoluta de la acción de 

compra del consumidor. 

 Las marcas ya no eran marcas, sino que se convirtieron en Holdings que 

contenían numerosas marcas que ofreciendo diferentes productos para abarcar, no 

solo un target amplio, sino un gran sector del mercado de las diferentes categorías. 

Ante la falta de creaciones industriales innovadoras, las marcas que se basaban en 

la “experiencia” y sentimientos de los consumidores, crecían basando sus mensajes 

publicitarios emocionales, e innovando con productos de avanzada tecnología e 
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industrialización. Convirtiéndose de esta forma en gigantes monstruos que 

derrotaban a pequeñas marcas que ya no tenían alternativas para sobrevivir. 

5.2 Identidad de marca 

 Tanto como es importante dentro de la construcción de una marca definir cuál 

es su nombre y su imagen/logo para ser fácil y exitosamente reconocida por el 

consumidor, es igualmente proporcional de importante definir y otorgarle a la marca 

su identidad. Esta imagen de la marca y la forma en que tendrá valor en la mente de 

los consumidores, va a depender significativamente del trabajo y dedicación que se 

tome tanto la empresa madre en su defensa y difusión, como de las campañas 

publicitarias, como de su comumicación en general, ya sea desde el envase como 

desde el punto de venta. La identidad de la marca se va a construir principalmente en 

la percepción de las personas a las que se dirija, ya sean éstos actuales 

consumidores, o potenciales. Se entiende entonces por identidad de marca a “la 

visión de cómo la marca debe ser percibida por la audiencia objetivo” (Aaker 2005). 

 

 Es importante que dicha identidad sea fielmente construída a partir de los 

valores de la empresa y de los objetivos que la misma se plantea. Para esto hay que 

tener en cuenta cuál es el público al que se está dirigiendo dicha marca, cuál es el 

mensaje que va a transmitir dicha marca, y cuál será la trayectoria, su desempeño 

marcario, que mantendrá a lo largo su vida útil en el mercado. “Cada marca 

gestionada activamente requiere una identidad. La identidad de marca constituye el 

corazón del modelo de liderazgo de la marca debido a que es el vehículo que guía e 

inspira el plan de construcción de marca. Si la identidad de la marca es confusa o 

ambigua, existirá una escasa oportunidad para que el plan efectivo de construcción 

de marca ocurra” (Aaker 2005, pag. 43). 
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 Existen valores definidos que pueden aportar estratégicamente importancia y 

credibilidad a la identidad de la marca. Es asimismo importante mantener coherencia 

y linealidad en la construcción y el mantenimiento de la identidad de la marca. “Una 

marca poderosa debe caratcterizarse por una identidad rica y clara. Al contrario de la 

imagen de marca, la identidad de marca es aspiracional y puede implicar que la 

imagen requiera de ser cambiada o aumentada. En un sentido estricto, la identidad 

representa lo que la organización aspira a que sea la razón de ser de la marca” 

(Aaker, pag. 56). 

 

 Por último, se puede decir que la imagen de marca es un conjunto de 

características y valores perceptibles de la marca que un estratega se encarga de 

crear y mantener. Esto implica algún tipo de promesa que se realiza, tásctamente, 

hacia los consumidores, por parte de la organización. Dicha promesa deberá 

mantenerse, cumplirse  y no contradecirse a lo largo de la vida útil del 

producto/marca, ya que no se deberá nunca defraudar o desepcionar la percepción 

de los consumidores. Esto afectaría, radicalmente, el hábito de consumo y la acción 

de compra. Como dice el refrán: “No hay segundas oportunidades para una primera 

impresión”… no habrán segundas oportunidades para un primer (aunque sea único) 

defraude. 

 

5.3 Marcas personificadas y personas marca 

Las marcas construyen a la persona en una marca en sí 
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 Socialmente hablando, las personas ya no son un genérico de algún que otro 

ámbito, sino que construyen sobre si mismas una marca propia. Los jóvenes (sobre 

todo los adolescentes) ya no son solo personas, sino que son entes marcarios, 

donde cada uno tiene una imagen construida que lo diferencia del resto a través de 

un corte de pelo, un nickname, una foto de perfil, un icono que lo identifica, un 

tatuaje, o un perfume; todo esto será una marca con la que identificarse, como lo es 

también la marca de ropa interior, de sopa, yogurt o café capuchino que consumen, 

con la que también se identifica por tener los mismos valores de vida que uno y otro 

pretenden  transmitir. 

 Así lo explica Tom Peters, en su libro “Usted como marca”, donde explica 50 

tips, o formas, de que las personas se conviertan en su propia marca, como 

contratistas independientes de su curriculum, su ícono, su marca como signo o 

promesa que estimule y ofrezca algo confiable. El autor explica cómo construirse uno 

mismo en su propia marca es algo sumamente importante y hasta de alto riesgo. 

Defiende que cada persona desarrolla su marketing personal, su propia “marca”, y 

solo los sobrevivientes serán un “producto”, diferenciándose satisfactoriamente en 

algo de los demás. 

 Partiendo de algunos ejemplos, llegado es el caso del presidente 

norteamericano Obama (estudio personal), que no solo construyó una imagen para el 

publico norteamericano, sino que también eligió el mejor medio, o vehiculo, para 

transmitir su mensaje y poder llegar mejor a la gente, construyó su marca, con su 

filosofía y su imagen, construyó una marca de sí mismo, cómo ícono para que los 

jóvenes norteamericanos, quienes no estaban obligados a votar, lo apoyasen con la 

mayoría de los votos positivos, convirtiéndolo en el presidente de color del primer 

país del mundo. Otro ejemplo es Al Gore, quien creó de su filosofía “green” por 

ecologista, a traves de empresas enormes a favor del cuidado de la energía, 
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organizando incluso impactantes recitales sponsoreados por pesadas marcas de 

renombre junto a influyentes famosos (también marcas) que lo apoyaban en nombre 

del medioambiente. 

 Un ejemplo en Argentina, se puede creer que Julian Waich es bueno, 

simpático y familiero. Y que Susana Jiménez es adorable, graciosa, y una excelente 

amiga. Esto son los valores que generalmente transmiten algunos personajes 

famosos para asociarlos con alguna marca, o para convertirse ellos mismos en su 

propia marca. 

 Partiendo de este tema, también se pueden encontrar en los escritos del 

señor Pablo Lezama, quien plantea cómo las personas celebrities se convierten en 

marcas para que empresas internacionales las elijan a la hora de buscar una imagen 

representativa a través de la cual comunicar. Sin embargo, Lezama mantiene que no 

solo esto puede ocurrir con famosos, ya que cualquier deportista, político, amigo, 

ama de casa, Blogger, tiene su rasgo saliente como diferenciales. También se 

destacan los beneficios de la prensa para mostrar determinado atributo, citando un 

ejemplo de un famoso y reconocido publicista que contrataba a un equipo personal 

de prensa desde que era un principiante redactor junior de una agencia de publicidad 

para lograr llegar lejos. 

 Entonces, lo que el autor resalta, en aporte al análisis, es que todos somos 

marca, y cada vez más. Y se basa en esto el recurso de las marcas para 

posicionarse y desarrollarse, hoy parecería estar al alcance de todos, sobre todo de 

quienes necesitan convertirse en marcas con algún valor agregado para generar más 

rentabilidad. El escritor cita como ejemplo de esto a la marca Wanda Nara, que no 

sería una rubia más en la tele, sino que como estrategia inteligente o intuitiva eligió 

como atributo decir que era “virgen” para diferenciarse, como si éste fuera su valor 

agregado. 
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 Ya sea el caso de Marcelo Tinelli conduciendo un reality show (programas de 

telerealidad) con la excusa de ayudar con un fin solidario, o de periodistas y actores 

haciendo entrevistas en la calle para demostrar la blancura de una media, lo claro es 

que las personas cada vez más son marcas registradas, contienen un precio 

estipulado, ya no para pagar sus dotes artísticos sino por lo que sus nombres 

representan. 

 Hay en la actualidad un nuevo puesto de trabajo que se destaca en los 

últimos meses por ser el valor agregado por las agencias de publicidad y las 

empresas: el community manager. Tal es el caso de Conz Preti (comunicación 

personal, 2008), jóven de 29 años, de clase social media-alta que empezó 

estudiando Administración de Empresas para luego convertirse en una de las 

bloggers más importantes de Argentina, elegida por marcas como Nike y Apple para, 

a través de ella, comunicar lanzamientos o innovaciones en los productos. Conz se 

desenvuelve como Community Manager comunicando y moviéndose en la red como 

si fuera ella misma la marca en persona. Navega y se inmiscuye en lugares donde 

las marcas hablan y donde las personas las escuchan. Participa activamente en las 

redes sociales, en los foros, en donde sea que pueda dejar un mensaje que se 

asocie a un tipo de producto. Este es el rol de estos nuevos puestos de trabajo que 

se basan principalmente en darles vida propia a las marcas. Es de esta forma como 

las marcas cobran vida, tienen voz, participan, dan un mensaje, e invitan a los 

consumidores a interactuar con ellas. 

 

 Para concluir, como dice Naomi Klein: 

 La economía de las marcas puede ser como un globo: se infla de aire con 

 gran rapidez pero solo está lleno de aire caliente. Mientras más ambiciona 

 una empresa imponer su marca al espacio cultural, más y nuevas salidas 
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 buscan las personas por salir de ese aire caliente para respirar uno propio y 

 diferente”. (2002, s.p.) 

 

 Así, las personas dejaron de ser solo personas, para construirse en sus 

propias marcas, las cuales tienen una imagen, estilo y mensaje particular, que 

buscan comunicarlo, diferenciarse y pertenecer; mientras que las marcas dejaron de 

ser solo marcas patrocinando un producto, para convertirse en íconos con magnitud, 

vida y cuerpo, diferenciando caracteristicas, valores, y formas, tomanto control del 

consumidor en esta era de consumo. 

 

5.4  La necesidad de diferenciación de las marcas 

Según Santesmases Mestre, Sánchez de Dusso, Kosiak de Gesualdo “La 

marca es el modo principal de identificar un producto y diferenciarlo formalmente de 

los demás”. (2004, p. 407) 

 

Los productos y servicios de las empresas deben poder ser identificados por 

sus consumidores mediante la marca. Esa marca genera una promesa para los 

clientes, la satisfacción de sus necesidades por medio del consumo de sus productos 

o la utilización de sus servicios. Al mismo tiempo, la marca posee una identidad y los 

productos y servicios que se encuentren bajo una determinada marca, serán 

asociados con los valores de la misma. 

Como se expresó en el capítulo tres, en las sociedades de consumo es 

fundamental que las empresas den a conocer a sus consumidores potenciales cuáles 

son sus productos y/o servicios. Para llevar a cabo la comunicación, es esencial que 

las empresas sean reconocidas por su público mediante una marca, ya que para 
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acercar su oferta a los consumidores es necesario que esos productos se presenten 

bajo un sello que distinga a la empresa. Esta necesidad se registra al visualizar el 

crecimiento del número de empresas que lanzan productos y servicios al mercado en 

el transcurso del tiempo, lo cual genera que la oferta aumente y los consumidores 

tengan la tarea compleja de decidir (entre todos los productos y servicios) cuáles son 

los que mejor se adaptan a sus necesidades. A partir de este incremento de oferta, 

es necesario que las empresas se diferencien de las demás con el objetivo de 

mantenerse en el mercado y la forma más significativa de distinguirse es a través de 

su marca. 

Existen tres factores que llevaron al aumento del número de marcas en el 

mercado: 

• En la actualidad las empresas dirigen su oferta a un público específico con 

necesidades similares (segmento de mercado), lo cual genera la existencia 

cada vez mayor de productos que se adapten a las necesidades de cada uno 

de esos segmentos. 

• El aumento de marcas minoriza los ataques de la competencia, ya que resulta 

más dificultoso enfrentar a una gran cantidad que compitan en la misma 

categoría que a una sola marca. Por otro lado, la mayor cantidad de marcas 

constituye una barrera de entrada al mercado de nuevas empresas que 

desean competir en el mismo rubro. 

• Por último, con más marcas en el mercado, el fabricante puede negociar un 

mayor descuento para su marca con el  distribuidor. (Kotler y Trias de Bes, 

2004). 

 

Antes de lanzar una marca al mercado, las empresas deben realizar un 

análisis de las demás marcas que compiten con productos similares, con el objetivo 
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de diferenciarse de ellas y no presentarse con una promesa similar al resto. Para 

sobrevivir en el mercado, deben poseer una ventaja competitiva que sea posible 

mantener en el tiempo. Es importante que las empresas reconozcan si hubo un 

cambio en el comportamiento del consumidor en los últimos años y que se adapten a 

ese cambio. 

Según Antonio Domingo (2006) el consumidor del siglo XXI no quiere un 

producto que le guste, quiere que le propongan nuevas soluciones que le aporten 

más calidad de vida, que le ahorren tiempo, que perciba que se ha hecho pensando 

en él. 

En el pasado, los consumidores adaptaban sus elecciones de productos y 

servicios a la oferta que encontraban disponible. En la actualidad, las empresas son 

las que deben adaptarse a las necesidades de los consumidores potenciales 

ofreciendo productos y servicios acordes a los que buscan, así como también deben 

crear productos que satisfagan una necesidad que hasta el momento no es 

reconocida como tal. De esta manera, la empresa está en condiciones de generar 

una respuesta  ofreciendo un producto y/o servicio antes que la competencia. 

La forma en que los consumidores tomen consciencia de esa necesidad no 

debe estar librada al azar, debido a que el producto no puede esperar en el mercado 

hasta que se reconozca esa necesidad de consumo. La empresa deberá guiar la 

comunicación dando a conocer que existe una necesidad que no se tiene en cuenta 

y un producto que responde a esa necesidad. Deberá ocuparse de educar al 

consumidor a la utilización de un nuevo producto y/o servicio que satisface una 

necesidad que hasta el momento no era considerada. 

Para que una marca se diferencie del resto tiene que tener presente cuál es 

el posicionamiento que desea tener. El posicionamiento es la forma en que se 

percibe un producto y/o servicio en la mente de los consumidores. En el capítulo 
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siguiente se desarrollará este concepto en profundidad, pero es importante 

mencionarlo en relación a las marcas, ya que el posicionamiento de su marca que 

logre la empresa será una forma de diferenciarse del resto. Cada persona tiene una 

imagen mental propia de la marca y la forma en que es percibida determinará si es 

elegida ante la competencia o no. 

A continuación se darán a conocer cuatro aspectos estudiados por  Lenin E. 

Pacheco F. (2003), que son fundamentales para la empresa a la hora de planificar 

una marca. 

-  Una marca no se podrá lanzar hasta no realizar un análisis profundo del mercado 

en el que va intervenir. Lo principal es definir los productos que formaran parte de la 

marca; una vez establecidos, se debe hacer un estudio del público al que van 

dirigidos; una investigación profunda acerca de quién es la competencia y cómo se 

maneja; así como también es importante poder interpretar las tendencias que se dan 

en el mercado. Trabajando en estos aspectos, la empresa tendrá la capacidad de 

definir dónde está parada y a quién se enfrenta. 

-  Así como se lleva a cabo el análisis del mercado, se debe realizar una 

investigación sobre la situación de la marca, que consiste en identificar cuáles son 

los atributos que la componen y definir sus valores. Conjuntamente con los puntos 

fuertes, hay que detectar aquellas debilidades que hacen a la marca. Hallarlas con 

anterioridad a su lanzamiento es la mejor forma de prevenir un posible ataque y de 

poder realizar las modificaciones correspondientes antes de que sea demasiado 

tarde. 

-  Luego de desarrollar ambos análisis, se debe llevar a cabo la estrategia de la 

marca. La estrategia debe poder mantenerse en el tiempo, así también como se 

debe comunicar. 
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Cuando una empresa lanza al mercado varios productos debe definir si todos ellos 

llevarán el mismo nombre de marca o cada producto llevará un nombre propio. Esta 

decisión tiene que ver con la estrategia de marca que se desarrolle. 

-  Por ultimo, se debe planificar a mediano y largo plazo, así también como llevar a 

cabo una evaluación de la marca. Es importante poder planificar cómo la marca se 

va ir desarrollando a lo largo del tiempo y el posicionamiento que logrará poseer. Las 

empresas deberán evaluar si la comunicación de la marca está alineada a la 

experiencia de los consumidores al adquirir los productos de la misma. 

 

5.5 La mejor forma de comunicar 

Existe la polémica acerca de si la mejor forma de comunicar es hacerlo de 

manera racional o emocional. Hay quienes defienden el uso de la razón en los 

mensajes publicitarios, ya que consideran que los consumidores potenciales deben 

tener capacidad para percibir ventajas objetivas en el producto o servicio. Por otro 

lado, existen quienes defienden el uso de la emoción, puesto que reconocen la 

importancia de crear un vínculo de carácter afectivo con el consumidor. 

Cualquiera sea la forma empleada para comunicar, el consumidor debería ser 

capaz tanto de adquirir conocimientos o estructuras, así también como de vincular 

respuestas emocionales. La utilización de la razón o la emoción en la comunicación, 

no debería ser una discusión, ya que ambas podrían complementarse. (Monerris, 

2006). 

 

Según Belén López Vázquez (s.f) en los últimos años se llevaron a cabo 

investigaciones y estudios que determinaron que el ser humano es un ser emocional, 

y en la actualidad esas emociones se trasladan a sus decisiones de compra. A partir 
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de esta idea, la atención del público no se atrae por medio de mensajes racionales, 

sino mediante anuncios que estén compuestos por imágenes emocionales o que 

produzcan diferentes sentimientos en los receptores. 

Las empresas deben transmitir mensajes con la mayor carga emocional 

posible, ya que cuanto más intensa sea la emoción, la conexión entre la marca y los 

consumidores será más fuerte. 

Esta concepción es substancial para lograr diferenciarse de la competencia. 

Cuando una marca se lanza al mercado con un producto similar y posee un beneficio 

que la marca pionera no tuvo en cuenta, es fundamental que el vínculo que los 

consumidores tengan con la marca que venían consumiendo sea fuerte, con el 

objetivo de impedir que dichos consumidores reemplacen la marca. Si se logra que 

los clientes sigan fieles a la marca, entonces la ventaja competitiva es sostenible y la 

empresa posee el  poder de diferenciarse. 
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Capítulo 6: Lanzamiento al mercado 

Cuando se pretende lanzar un nuevo producto o servicio al mercado, las 

empresas deben considerar que si prescinden de llevar a cabo acciones de 

comunicación, el público objetivo al cual va dirigido el producto no tendrán el 

conocimiento suficiente sobre este a la hora de adquirirlo y se corre un alto riesgo de 

fracasar. Es imprescindible crear una campaña de comunicación, con toda la 

información necesaria para que los potenciales consumidores opten por el producto 

que se incorpora la mercado y no por uno de la competencia. 

 

Dos cuestiones son fundamentales a la hora de realizar el lanzamiento de un 

producto o servicio. En primer lugar se debe definir el segmento al cual irá dirigida la 

oferta. Conocer quiénes son los no primera persona potenciales consumidores, será 

de gran ayuda a la hora de planificar pondría planificar una comunicación acertada. 

De la misma manera, definir el posicionamiento resulta esencial. De la misma 

manera, es esencial. 

El posicionamiento debe ser pautado ya que de esta forma la empresa puede 

prever cómo serán percibidos sus productos en la mente de  los consumidores, 

antemano y cualquier desviación que ocurra en torno a éste debe ser corregida a la 

brevedad 

 

6.1 Posicionamiento 

 Se entiende por posicionamiento como “el lugar que ocupa un producto o 

marca según las percepciones de los consumidores, en relación a otros productos o 

marcas competitivos o a un producto ideal.” (Santesmases Mestre, 2008, p. 1015) 
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 Se deben destacar varias cuestiones para la correcta comprensión de este 

concepto. En principio que el posicionamiento, como bien lo indica su definición, se 

basa en las percepciones de los consumidores, por lo tanto no siempre coincide con 

lo que la empresa desea, o comunica, sino con lo que se percibe de dicha 

comunicación. Por ejemplo, los consumidores pueden percibir al producto como de 

baja calidad, cuando en realidad no lo es, o viceversa. El posicionamiento es por 

parte de un público objetivo, por lo tanto si se tienen varios públicos debe ser 

analizado en cada uno por separado, ya que se pueden observar variaciones entre 

unos y otros. Continuando con el análisis, se trata de una percepción competitiva, por 

lo tanto surge de la comparación con otras marcas o productos de la misma 

categoría. 

 

Según Kotler, y Trias de Bes las personas están expuestas diariamente a dos 

mil estímulos publicitarios imposibilitando poderse recordar en su totalidad. (2004) 

De la misma forma que la publicidad es imprescindible a la hora de dar a 

conocer la oferta de una empresa, este recurso se está viendo amenazado por él 

mismo y las consecuencias que trae aparejado su vertiginoso crecimiento. Cada vez 

hay más marcas, productos y servicios que pretenden dar a conocer sus ofertas, y 

ventajas competitivas a través de las campañas de comunicación. Esto genera como 

consecuencia que las personas se vean constantemente expuestas a mayor cantidad 

de estímulos, lo cual genera un nuevo desafío para la recordación de las marcas y el 

cumplimiento de los objetivos de comunicación de las empresas. 

No se debe descartar, que en la actualidad el público se encuentra altamente 

fragmentado en diversos medios, ya sean tradicionales o no; y que por ende la 

apuesta para alcanzarlos aumenta. Esto trae como consecuencia un claro aumento 

en al inversión publicitaria que debe realizar la empresa para poder abordar a todos 
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sus potenciales clientes a través de diversos anuncios publicitarios pautados en 

distintos medios.  Con el paradigma actual el desafío de las empresas es buscar que 

su inversión publicitaria traiga aparejados los mejores resultados y que por ende su 

producto o servicio sea elegido por el mercado por encima del de la competencia. 

Para eso se debe lograr penetrar en la mente del consumidor, y el mejor recurso con 

el que se cuenta para cumplir ese objetivo, es precisamente el posicionamiento. 

 

Según Fabiola Mora (2006) existen diferentes tipos de posicionamientos entre 

los cuales las empresas pueden optar a la hora de plantear su estrategia: 

• Posicionamiento basado en las características del producto: se basa en crear una 

imagen positiva del producto o servicio a través de un atributo particular de este. 

Al optar por este tipo de posicionamiento, es recomendable hacer hincapié 

netamente en una característica distintiva del producto o servicio, para evitar 

confusiones. Un ejemplo que se puede encontrar en el mercado es  el 

posicionamiento logrado por la marca Genser, que está posicionada como una 

sal con bajo contenido de sodio, respondiendo claramente a un único atributo del 

producto. 

• Posicionamiento en base a precio/calidad: Una compañía que opta por 

posicionarse de esta forma, debe dar por sentado que el público al cual se dirige 

es susceptible a este tipo de posicionamiento. Por ejemplo, una marca que 

comercializa bienes de lujo, nunca podría optar por este posicionamiento, por 

más que su precio sea el más competitivo del mercado en el que interactúa. las 

compañías que tienden a realizar este estilo de posicionamiento son aquellas que 

consideran que los consumidores potenciales son más sensibles a estas 

variables. Puede posicionarse en relación a ambas o centrándose únicamente en 

una de ellas. La marca de detergentes lavavajillas Ala, es un ejemplo de este tipo 
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de posicionamiento, ya que en su comunicación siempre realza su precio 

competitivo por sobre encima del de la competencia. 

• Posicionamiento con respecto al uso: Al optar por este tipo de posicionamiento, 

se decide centrar la imagen en la mente del consumidor de los beneficios que 

genera el uso del producto. Como ejemplo se puede nombrar esta en primera 

persona a la marca Pantene, que basa su posicionamiento en el devenir del uso 

del producto, haciendo hincapié en el brillo y la fortaleza que le brinda al pelo. 

• Posicionamiento orientado al usuario: Una forma muy utilizada de plantear el 

posicionamiento, es a través de figuras conocidas. En estos casos en la 

comunicación se muestra a personajes con características particulares 

consumiendo el producto. Un ejemplo es la coloración en crema de L’oreal que 

tiene como cara actualmente a la reconocida actriz Isabel Macedo, quien 

protagoniza una de las series más exitosas actualmente de la televisión abierta. 

Este tipo de  posicionamiento tiene como objetivo que el público consumidor se 

identifique con el personaje utilizado y sus características. Siguiendo con el 

ejemplo, con el éxito de la reconocida actriz y su pelo brilloso. 

• Posicionamiento por el estilo de vida: este posicionamiento está íntimamente 

relacionado con las actitudes, opiniones e intereses que pueden tener los 

consumidores potenciales, permitiendo definir de esta forma, el posicionamiento 

del producto. 

• Posicionamiento con relación a la competencia: La idea básica que predomina en 

este tipo de posicionamiento es centrarse en un atributo de la competencia con el 

objetivo de alejarse y diferenciarse de él. Un claro ejemplo es la marca de 

detergentes Magistral que hace hincapié en que rinde cuatro veces más que 

otras detergentes lavavajillas del mercado. 

• Reposicionamiento: Con los cambios de paradigma a los que se enfrentan 

constantemente las empresas que interactúan en un mercado, es posible que 
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éstas se ven obligadas a replantear su posicionamiento con el objetivo de 

adaptarse a los nuevos intereses que le van surgiendo a los consumidores. Un 

ejemplo de reposicionamiento es el caso de Sedal, con su campaña Co-

Creations. La empresa a través de su comunicación busca desprenderse del 

posicionamiento de producto masivo, para apelar a un concepto más 

personalizado y de producto de calidad. 

• Posicionamiento a través del nombre: las marcas que optan por este tipo de 

posicionamiento son aquellas cuyo nombre de producto o servicio se asocia a un 

commodity. Un ejemplo es el caso del producto del adhesivo vinílico “Plasticola” o 

bien de las bandas adhesivas “Curitas.” Esto termina generando que en la 

mayoría de los casos el producto genérico mismo adquiera el nombre propio de 

la marca. 

• Nombres parecidos: Muchas empresas pequeñas optan por posicionarse a través 

de un nombre similar al del líder del mercado. Es muy difícil crecer cuando se 

plantea este tipo de estrategia ya que vivirán en el anonimato. 

• Nombres que no son nombres: Este tipo de posicionamiento es muy común en 

empresas con nombre largos, que los reducen a siglas. Cuando se trabaja un tipo 

de estrategia semejante, es imprescindible dar a conocer en primer lugar el 

nombre completo, y luego las siglas, para que el público consumidor sepa de 

dónde proviene esa abreviación. Un ejemplo es el caso de BMW, cuya sigla 

responde al nombre Bayerische Motoren Werke, fabricante alemán de 

automóviles y motocicletas. 

 

Una vez que ya fue definido el tipo de posicionamiento general y particular, la 

empresa se encuentra en condiciones de empezar a trabajar en una estrategia de 

lanzamiento que lo sustente y lo comunique. 
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6.2 Segmentación 

Previamente a lanzar un producto al mercado, la empresa que se hará cargo de su 

comercialización debe definir a qué público irá dirigido. Esto es lo que se denomina 

segmentación. 

La segmentación de mercado consiste en fragmentar el mercado en subgrupos de 

personas con características y necesidades homogéneas. De esto forma se puede 

dirigir la oferta a una porción específica del mercado y no a la totalidad de los 

consumidores del mismo. (Lamb, Hair y McDaniel, 1998). 

Dentro del mercado existen diversos tipos de consumidores y cada uno a su 

vez tiene diferentes necesidades. Por consiguiente, resulta prácticamente imposible 

para las marca abarcar y satisfacer todas las necesidades de todos los consumidores 

con la misma oferta. La solución a esto, es segmentar el mercado, y dirigir una oferta 

específica para cada segmento. 

Muchas empresas buscan constantemente captar a todo el mercado y para 

eso amplían su oferta de productos o servicios. Esta tipo de acciones resulta exitosa, 

siempre y cuando cada producto se dirija a un segmento específico del mercado. 

Este es el caso de Coca Cola, quien con sus diferentes bebidas, ataca a diversos 

segmentos. Su línea de bedidas light y zero para aquellos que deciden optar por una 

vida baja en calorías; o bien a través de sus diversas presentaciones: envase 

familiar, botella pequeña, retornable, etc. 

En el caso concreto que se analiza, la empresa amplía su oferta para 

adaptarse a las necesidades de diferentes segmentos y así poder satisfacer diversas 

necesidades con diferentes productos. El consumidor debe sentir que cada producto 

es lanzado al mercado con el objetivo de satisfacer una necesidad latente o 

manifiesta. 



	   	   	   	  

Página	  |	  62	  	  

	  

 

A la hora de segmentar un mercado hay cuatro pautas a seguir: 

• En primer lugar un segmento debe ser lo suficientemente grande como para 

justificar su desarrollo. Debe ser rentable por sí mismo. No siempre el segmento 

en sus inicios cuenta con la cantidad  de consumidores actuales necesarios, pero 

si es importante que potencialmente pueda adquirir un número de clientes que 

justifique su existencia. 

• Los segmentos deben ser fácilmente identificables y mesurables. Hay ciertos 

factores cuantitativos que son de fácil recolección y deben ser tenidos en cuenta 

a la hora de plantear el segmento. Por ejemplo es factible determinar la cantidad 

de personas de un sexo que, viven en un lugar determinada, dentro de un rango 

etario. 

• Un segmento debe ser alcanzable por la empresa que lo determina. Este es un 

factor clave para poder mantener la comunicación necesaria entre la empresa y 

los consumidores que integran el segmento. 

• Para que se justifique desarrollar un nuevo segmento, este debe tener una 

capacidad de respuesta independiente de los otros. Es decir, que si un segmento 

no responde o reacciona a los estímulos enviados por la empresa, de manera 

diferente a la del resto, carece de sentido se creación. (Lamb et al. 2004). 

Es imprescindible comprender el concepto de segmentación de mercado para 

poder desarrollar una estrategia de lanzamiento eficiente. Para que la estrategia 

tanto de comunicación como de comercialización que desarrolle la empresa sea 

exitosa, deben estar delimitados los segmentos a los cuales se va a dirigir con cada 

oferta. 
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6.3 Estrategia de lanzamiento de nuevos productos y servicios 

 Cuando una marca, producto o servicio nuevo es presentado al mercado, es 

sometido a rigurosas evaluaciones por parte del potencial público consumidor. La 

etapa de lanzamiento es muy importante ya que los consumidores potenciales 

aprobarán el producto o servicio adoptándolo con facilidad, siempre y cuando este no 

falle en el primer acercamiento. Caso contrario, probablemente renieguen de 

probarlo una vez más, calificándolo negativamente. También se debe aprovechar el 

primer período de apertura al mercado, ya que en ese momento la marca es “noticia” 

y no tendrá otro momento igual para brindar una imagen positiva. En este período es 

aconsejable utilizar medios masivos de publicidad, acompañados de promociones, 

captando la mayor cantidad de consumidores y logrando la aceptación pública. 

 En la etapa de lanzamiento se está situado en el período de lanzamiento del 

producto o servicio, por lo cual se debe comunicar fluidamente con los potenciales 

clientes, brindándoles información sobre el producto o servicio, dónde pueden 

adquirirlo, de qué se trata, etc. Esto es fundamental, ya que si el cliente no sabe de 

qué se trata el producto difícilmente se atreva a probarlo; y si no sabe dónde 

adquirirlo va a optar por otro de la competencia. 

Es de suma importancia la comunicación que la empresa va a realizar para el 

lanzamiento. Ésta debe impactar y apelar a la recordación del producto o marca. Se 

debe contar con una idea creativa sustentada por un buen plan de medios. 

Un ejemplo de lanzamiento con repercusiones favorables es el de la 

compañía de Celulares CTI Móvil, que hace dos años pasó a llamarse Claro. 

Cuando la compañía de teléfonos móviles cambió su nombre, ya que fue 

adquirida por otra empresa, se enfrentó con el desafío de quitar de la mente de sus 

cliente el ya arraigado nombre de CTI Móvil para posicionarse como Claro. Para ello 
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la comunicación comenzó con una campaña incógnita, teaser, en la que se veía el 

isotipo de la marca (la bola roja). La recordación del nombre de la marca se con la 

revelación, y para esa instancia el isotipo ya era familiar ante los ojos del mercado. 

La campaña se sustentó de una gran comunicación en medios masivos, y 

también de varios famosos y personajes mediáticos del momento, que fueron 

utilizadas como recurso creativo en la campaña de lanzamiento. Una vez lanzada la 

marca, fue cuestión de pocos días para que los clientes propios de la marca, como 

así también los potenciales, borren de sus mentes el nombre de CTI Móvil, para dar 

lugar, a la recién nacida en el mercado argentino, Claro. 

Cada vez que una empresa decide lanzar un nuevo producto o servicio al mercado 

no puede dejar de tener en cuenta los puntos desarrollados anteriormente. Una clara 

estrategia de lanzamiento propiciará el éxito en esta tarea. 

 

6.4 El comportamiento del consumidor 

Según Santesmases Mestre “El comportamiento del consumidor es el 

conjunto de actividades que lleva a cabo una persona o una organización desde que 

tiene una necesidad hasta el momento que efectúa la compra y usa, posteriormente, 

el producto”. (2004, p. 262) 

 

Hay una distinción entre el comportamiento del consumidor final y el 

comportamiento de las organizaciones. En el primer caso, se hace referencia a las 

personas que adquieren un producto y/o servicio  para su consumo o el de terceros. 

En el segundo caso, se hace referencia a las empresas que compran determinados 

productos, ya que son necesarios para el desarrollo de los productos que ofrecen al 

mercado. 



	   	   	   	  

Página	  |	  65	  	  

	  

Existen varios enfoques a partir de los cuales se puede observar el 

comportamiento del consumidor: 

� El enfoque económico: se centra en que el consumidor tiene una actitud racional 

a la hora de elegir un producto o servicio para satisfacer sus necesidades, 

poniendo el eje de su interés en conseguir la mayor utilidad posible. 

� El enfoque psicosociológico: hace referencia a que el comportamiento del 

consumidor está influenciado por factores internos y externos. Los aspectos 

internos son aquellos relacionados con sus motivaciones, sus actitudes, su 

cultura, su necesidad de pertenencia, etc. Estas cuestiones influyen en la 

elección de los productos y servicios a consumir así como también el 

comportamiento en la adquisición. 

Los aspectos externos también influyen en el comportamiento del consumidor y 

están compuestos por  el entorno (político, legal, económico, cultural, y 

tecnológico) que rodea al sujeto, por el medio ambiente, por la clase social, las 

influencias de terceros y las situaciones de compra. 

� El enfoque motivacional: entiende que el comportamiento del consumidor está 

influenciado por el deseo de satisfacer una necesidad. Esa motivación puede ser 

diferente dependiendo el grado de satisfacción que produce determinado 

producto o servicio.  (Santesmases Mestre, Sánchez de Dusso, Kosiak de 

Gesualdo, 2004) 

 

Estos enfoques son importantes para poder reconocer que no existe un único 

modelo de consumidor ni un sólo tipo de comportamiento de compra. 

Es importante que las empresas reconozcan a qué enfoque responde el 

comportamiento de sus consumidores potenciales, ya que al desarrollar estrategias 

de comunicación de los productos y/o servicios que desean lanzar la mercado deben 
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tenerlo en cuenta para alinear la comunicación a ese comportamiento. Si una 

empresa registra que el público al cual se dirige tiene un comportamiento que 

responde al enfoque económico, deberá desarrollar un plan de comunicación cuyo 

mensaje se centre en la utilidad de sus productos o servicios, dado que los 

consumidores buscan satisfacer una necesidad buscando la mayor utilidad posible 

en la elección de los productos. 

Las empresas deben tener en cuenta que los consumidores potenciales a los 

que se dirigen pueden tener diferentes comportamientos y que no respondan en su 

totalidad al enfoque sobre el cual se llevó a cabo la comunicación. Si el producto o 

servicio satisface una necesidad real y lleva una propuesta diferente al resto de las 

marcas, es una buena oportunidad para dirigir el comportamiento de los 

consumidores hacia el enfoque sobre el cual se desarrolló la campaña de 

comunicación. 

El estudio del comportamiento del consumidor por parte de las empresas 

también es importante, ya que a medida que aumenta la competencia, los 

consumidores se vuelven más exigentes en sus elecciones y las empresas tienen 

que estar preparadas para enfrentar a la competencia ofreciendo productos y/o 

servicios que repodan a las necesidades de los consumidores así como también al 

comportamiento de compra de los mismos. 

 

6.5 Cuestiones a tener en cuenta en un lanzamiento 

Según Ricardo Gaitan (s.f) cuando una marca se lanza al mercado, el público 

hace un análisis profundo de ella, por lo cual es necesario que la empresa tenga en 

cuenta ciertos factores para preverlos: 

• Los consumidores potenciales, están dispuestos a darle incondicionalmente el 

“visto bueno”. Si falla, no volverán a tenerla en cuenta. 
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• La marca debe ser fuerte, y resistir a que los consumidores la prueben, la 

sometan a evaluaciones de mejor calidad y vuelvan a elegirla. Si la compra se 

repite porque supera esas pruebas, la marca se instala en la mente del 

consumidor. 

• La etapa de lanzamiento de la marca es el momento en el que debe generar una 

buena impresión, ya que en ese periodo se habla en mayor proporción de ella. 

• Es importante llevar a cabo una distribución amplia que permita a los 

consumidores potenciales disponer del producto fácilmente, con el objetivo de 

generar compras repetidas. Si los clientes no encuentran de manera sencilla los 

productos de una determinada marca, serán reemplazados por la competencia. 

• Es aconsejable para esta primera etapa llevar a cabo una transmisión a través de 

medios de comunicación masivos y paralelamente realizar promociones y 

pruebas de producto. En el lanzamiento, es necesario obtener una buena 

aceptación pública y un volumen de venta alto. 

Cada vez que una empresa decide lanzar un nuevo producto o servicio al mercado 

no puede dejar de tener en cuenta los puntos desarrollados anteriormente.  Crear 

una estrategia propicia para el lanzamiento de un nuevo producto o servicio es un 

factor clave en el posterior éxito que vaya a tener este en su inserción en el mercado 

en el que interactuará y en su futura relaciones con los potenciales consumidores. 

Una clara estrategia de lanzamiento propiciará el éxito en esta tarea. 
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Capítulo 7. H&M, moda para todos. 

En este capítulo se hará un análisis de la marca H&M, consagrada como top of mind 

y marca líder en productos textiles de moda a bajo costo. 

Resulta imprescindible conocer de manera exhaustiva la empresa con la que se 

pretende trabajar. Relevar de información sobre ella, dará una visión que permitirá 

delinear planes más certeros y con mayor posibilidad de éxito. Es por eso que en 

este caso no se puede podemos prescindir de la información de la marca H&M. 

 

7.1 Historia de la empresa 

 H&M es una cadena de ropa sueca que fue fundada en 1947 por Erling 

Person. En la actualidad es concebida como una de las marca de indumentaria 

dirigida al mercado masivo, más importante a nivel mundial, con presencia en 34 

países y con más de 1600 tiendas en todo el mundo. 

 H&M tiene su nacimiento en el momento que Persson abre su primera 

pequeña tienda de idnumentaria femenina con el objetivo de poder vender artículos 

de moda a precios bajos. Esta tienda recibió el nombre de Hennes (''para ella'' en 

sueco). Luego de unos años, replicó este modelo, abriendo una nueva tendencia que 

en este caso iba a abordar al segmento masculino. El proyecto recibió el nombre de 

Mauritz Widforss. De ahí nace el proviene en nombre de la marca Hennes&Mauritz, 

que en los últimos años ha pasado a identificarse con las siglas H&M. 

 La cadena se dedica a la distribución de indumentaria femenina, masculina y 

de niño, sumando también todo tipo de complementos y accesorios tales como 

zapatos, carteras, bolsos, etc. También tiene una línea para un público más joven. La 
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clave del éxito en esta marca radica en el hecho de incorporar elementos de 

tendencia, manteniendo los pecios bajos. 

 En la actualidad, H&M junto con importantes diseñadores de moda, lanza 

periódicamente colecciones pequeñas que generan un gran revuelo mediático. Hasta 

el día de hoy dijeron presente desarrollando colecciones: Roberto Cavalli, Comme 

des Garçons o Matthew Williamson, entre otros. (http://es.trendtation.com) 

 

7.1.1 Visión 

 Según Furman Pons “la visión es una imagen de lo que queremos que la 

empresa sea o llegue a ser. Típicamente expresada en termino de éxito a los ojos de 

sus clientes u otras personas, cuya aprobación puede afectar al destino del negocio.” 

(2009, p.50) 

 

 La visión de H&M es poder ser la empresa número uno en la industria de la 

indumentaria femenina-masculina-niños siendo un departamento de “tienda de ropa”, 

ofreciendo a sus clientes una amplia gama de variedad de productos que cuentan 

con la originalidad esperada a un precio accesible. 

 

7.1.2 Misión 

Según Javier Furman Pons la misión es el carácter, identidad y razón 

fundamental de existir de una organización. Es la respuesta a la pregunta: con qué 

intención hemos creado una empresa. (2009, p.50) 

La misión de H&M es ofrecerle a sus clientes Moda y calidad al mejor precio. 
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7.2 Historicidad 

 A lo largo de toda la historia de H&M hubo un concepto que siempre se hizo 

presente: la moda y la tendencia a un bajo precio.  Esta idea le da la posibilidad a los 

consumidores de adquirir productos que son temporales, sin preocuparse por incurrir 

en grandes gastos. 

 Es así que la marca desde sus inicios en 1947, colección tras colección, 

comercializa una gran gama de productos siempre asociados al concepto antes 

planteado. Todas las acciones de publicidad, marketing o comercialización realizadas 

por la marca a lo largo de su historia están ligadas a este mismo concepto. 

 H&M encontró un diferencial ofreciendo tendencia y moda para todo el 

mundo, y basó su desarrollo comercial sentado sus bases allí. 

 

7.3 Identidad 

 Según Munera y Sánchez la identidad es “la conjunción entre el ser y el hacer 

de un organismo, que lo diferencian de los otros organismos, singularizándolo al 

tiempo que lo distinguen de los demás.” (2003, p. 362) 

 Ninguna empresa puede prescindir de ser identificada, esto será lo que la 

haga diferenciarse de las demás.  Tampoco debe dejar de identificar cuáles son los 

atributos que asume como propios. 

 H&M ofrece una amplia y variada gama de artículos que permite a nuestros 

clientes vestir su propio estilo. Las colecciones están diseñadas para satisfacer los 

distintos gustos y necesidades de una clientela muy diversa. 

 La marca se dirige a todo el mundo con un alto interés por la moda. Los 

clientes deben poder encontrar prendas y accesorios para todas las ocasiones. Las 
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tiendas reciben productos nuevos semanalmente. Nuestros departamentos de mujer, 

hombre, jóvenes y niños ofrecen colecciones que nacen de una combinación 

adecuada de básicos actualizados, prendas de moda y prendas que reflejan las 

últimas tendencias internacionales. Además, se completan con una extensa gama de 

accesorios, lencería, pijamas y cosmética.  

 

7.4 Cultura 

 La cultura corporativa según Scheinson es “un patrón de comportamientos 

que se desarrolla en la organización, con sus lógicas y dinámicas propias” (1997, 

p.50) 

   La cultura debe ofrecer un marco a la identidad de la marca, siendo afín con 

ella, y comunicándola exitosamente. Por esto es que la cultura corporativa de HyM 

se basa en la variedad y en la accesibilidad de sus productos,  ofreciendo a sus 

clientes una gama amplia del mismo, para que ellos mismos puedan crear sus 

propios estilos y sentirse cómodos con lo que adquieran. Tratando de ser una mano 

amiga, una ayuda, y la primer opción en su mente, ser su top of mind a la hora de 

comprar algo ya sea un básico o algo especial para una ocasión que lo requiere.  

 

7.5 Personalidad 

 Para definir la personalidad de una marca resulta interesante hacer un 

paralelismo con un ser viviente y comparar a la marca con una persona. 

 Siguiendo con el pararlelismo, H&M puede personalizarse como alguien 

joven, actual, moderna, honesta, bella, sincera, educada, clásica, familiar, alegre, y 

por último, comprensiva en cuanto a las necesidades de la gente, de la sociedad, 
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que se interesa por ofrecer novedades y placeres a través de la venta de productos 

diferenciados, pero accesibles.  

 Sería una persona atenta a escuchar lo que el otro necesita y actuar en 

consecuencia. Con una profunda capacidad de análisis para poder ver el entorno y 

considerar todas las posibles variables antes de tomar una decisión de inversión y 

emprendimiento. 

   La zona en la que estarán ubicados los locales de venta de la marca HyM le 

configuran cierta personalidad. Para esto se realizará una investigación de mercado 

apropiada para percibir cuál será la mejor ubicación geográfica, de gran alcance al 

público y fácil acceso. De igual modo, ocurrirá con la cantidad, el tamaño, el lay-out, 

la fachada y diseño del mismo, así como de qué forma estarán distribuidos y 

dispuestos los productos.  

 

7.6 Posicionamiento de la marca 

 Tal como se mencionó en el capítulo dedicado a definir este concepto, el 

posicionamiento de la marca indica que lugar ocupa ésta en la mente del 

consumidor.  Las empresas de los distintos mercados trabajar arduamente día a día 

en búsqueda de lograr el posicionamiento deseado. Cambios de estrategia, 

publicidad y grandes inversiones hacen que las marcas se enfrenten a la dura pelea 

qué implica tener un buen posicionamiento, como así también mantenerlo a lo largo 

del tiempo. 

 De la misma forma que las personas tienen opiniones formadas sobre otros, 

igualmente ocurre sobre las marcas. 
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 La marca H&M está posicionada en la mente del consumidor como una marca 

que ofrece productos de moda y que le permite al público acceder a prendas de 

temporada a un bajo costo. 

 El público objetivo percibe a la marca como una marca que brinda productos 

de calidad y diseño a un precio que es razonable pagar. 

 

7.8 Compromiso actual de la marca con la sociedad 

 Actualmente H&M tiene numerosos programas que dan cuenta sobre su 

compromiso con la sociedad. No sólo está comprometida activamente con sus 

clientes brindándoles productos de moda a precios convenientes, sino que participa y 

genera diferentes causas sociales que contribuyen a la sociedad, no sólamente en 

los países donde se desenvuelve económicamente; sino a lo largo de todo el globo 

terráqueo. Algunos ejemplos son: 

 El programa "All for Children", un ambicioso proyecto creado por H&M en 

conjunto con UNICEF cuyo objetivo es proteger los derechos de los niños que viven 

en regiones productoras de algodón en Tamil Nadu (India). 

 Por otra parte, H&M también trabaja activamente en diversas iniciativas que 

abordan la gestión del agua en sus operaciones directas, en la cadena de suministro 

y en las poblaciones en las que operan. 

 Éstos son sólo algunos ejemplos del compromiso social que H&M demuestra 

tomar áctivamente como empresa, ya que declara que no sólo es importante 

brindarle a sus clientes productos de calidad, sino que también deben haber sido 

producidos en condiciones laborales dignas y respetando la ética y los códigos de 

trabajo; y a su vez, miniminzando al máximo el impacto ambiental.  (www.hm.com) 
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7.9 Situación competitiva 

 Si bien H&M posee diferentes competidores dependiendo del mercado en el 

que interactúa, compite ya sea directa o indirectamente con muchas casas de ropa, 

ya sea pequeñas o grandes tiendas. Pero, en la mayoría de los países donde está 

presente su principal competidor es la marca Zara del holding Inditex; uno de los 

principales distribuidores de moda del mundo. Dentro de él se identifican varias 

unidades de negocios que se detallan a continuación. 

 A todas ellas las atraviesa un hilo conductor fácilmente detectable a través 

del nombre del holding; la industria textil. Entre las UEN más reconocidas del holding 

se encuentran Zara, cadena internacional de indumentaria; Pull and Bear, dedicada a 

la moda juvenil; Zara Home, comercios orientados a los objetos para el hogar; 

Uterqüe, orientada a los complementos y Oysho, dedicada a la ropa interior 

femenina. (www.inditex.com) 
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Capítulo 8: Desembarco de H&M en Argentina 

 La acción a realizar consiste en el desembarco de la cadena de indumentaria 

H&M en Argentina, iniciando sus acciones comerciales por primera vez en 

Sudamérica.  

 Se desarrollará la ubicación de sus locales, su portal de comercio electrónico 

y la estrategia de comunicación que se llevará a cabo para comunicar su lanzamiento 

en el país.  

 

8.1 Proyecto Desembarco de tiendas 

 Como principal canal de comercialización de productos, H&M llegará a la 

Argentina con tiendas propias donde los consumidores podrán encontrar la amplica 

gama de productos que la marca tiene para ofrecer.   

 Dependiendo de la temporada, se podrán encontrar diferentes tipos de 

artículos, tanto para la mujer como para el hombre; como así también colecciones 

especiales de la mano de reconocidos diseñadores.  

 

8.2 Puntos de venta 

 Los locales estarán ubicados en puntos comerciales estratégicos de la ciudad 

donde circula una gran cantidad de personas por día.  

En una primer etapa se descarta la posibilidad de que los puntos de ventas estén 

dentro de centros comerciales, debido a la necesidad de locales de gran tamaño 

para poder establecer las tiendas, y el elevado valor que éstos implican.  
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Al orientar la marca a un público masivo y con una estrategia comercial 

escalable, es necesario contar con locales vistosos, atractivos y que inviten al 

usuario a entrar en cualquier momento del día.  

En una primera instancia, la cadena contará con 2 locales comerciales que 

funcionarán de lunes a lunes desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, 

brindándole al consumidor un horario de atención amplio y adecuado sus 

necesidades.  

Los locales estarán ubicados en los siguientes puntos de la ciudad: 

Av. Santa Fe y Callao 

Av. Cabildo y José Hernández 

 

8.3 E-shop 

 Junto con el desembarco de las tiendas físicas, se propone desarrollar un 

portal de comercio electrónico, siguiendo con la estrategia de negocios que la marca 

tiene alrededor del mundo.  

 El desarrollo del e-shop brindará la posibilidad de aumentar la cantidad de 

transacciones, y por ende la facturación, minimizando los costos fijos. A su vez, 

permitirá que personas que no se encuentran físicamente cerca de las tiendas o a las 

que se les dificulta el acceso a ellas, puedan consumir el producto, llegando a una 

masa crítica mayor de consumidores.  

 A su vez, el canal de venta dará la posibilidad a los clientes de 

disponer de una nueva herramienta de compra desde la comodidad del hogar, con la 

opción de poder obtener los productos de la marca sin tener que ocuparse de ir en 

busca de ellos.   
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8.4 Emergentes que dan lugar al proyecto. 

 Principalmente, los emergentes sientan sus bases en el hecho de que la 

sociedad tiene cada vez más una tendencia la consumo, que los productos y las 

temporadas de ellos son cada vez más efímeras.   

 A su vez, en lo que al mercado de la indumentaria respecta, H&M 

desembarcará en la Argentina con el principal objetivo de cubrir la necesidad 

insatisfecha de los potenciales consumidores, de una marca que le brinde a los 

consumidores tendencia y calidad, a precios razonables. 

El aumento en el consumo, la fugacidad de las colecciones y los altos precios 

que los consumidores deben pagar por ropa de moda en la actualidad, son los 

emergentes que dan lugar a este proyecto.  

 

8.5 Análisis de situación 

 A la hora de realizar el lanzamiento de un nuevo producto o servicio a un 

mercado, se debe comprender bien cuál es la situación actual que rige al mercado en 

la actualidad, cuáles son o serán los potenciales competidores a los que se deberá 

enfrentar la empresa, así como quiénes serán sus consumidores. 

 

8.5.1 Análisis FODA 

 Un análisis FODA, es entendido como el planteamiento de las fortalezas y las 

oportunidades, como así también su contraposición, las debilidades y las amenazas, 

que posee una empresa en un momento determinado. (Porter, 2009) 
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 En este caso se plantearán las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que tiene la Ser en la actualidad.  

 Esto resulta imprescindible para poder tomar conciencia de en dónde está 

parada la empresa desde un punto de vista interno, (a través de las fortalezas y las 

debilidades) y externo (a través de las oportunidades y las amenazas). 

Fortalezas 

• Marca posicionada 

mundialmente. 

• Muchos de los potenciales 

consumidores ya conocen la 

marca de haber viajado. 

• Constante lanzamiento de nuevos 

productos. 

• Variedad de productos y de 

modelos. 

• Política de precios accesible. 

• Flexibilidad en los horarios para la 

atención de las personas. 

• Puntos de venta ubicados en 

zonas de la ciudad de fácil 

acceso.  

Debilidades 

• Gran nivel de inversión inicial 

para el desembarco. 

• Cultura e idisioncracia diferente a 

la del resto de los mercados 

donde  tiene presencia la marca. 

Oportunidades 

• Ninguna marca hasta el momento 

ha presentado una propuesta 

donde se pueda encontrar ropa 

Amenazas 

• Ante el desembarco de H&M en 

Argentina, las marcas que ya 

tienen presencia acá pueden 
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de tendencia a precios 

razonables.  

• La tendencia es al aumento en el 

consumo. 

• Las temporadas de indumentaria 

cada vez son más fugaces, 

generando que las personas 

compren más. 

realizar extensiones de línea, 

tratando de no perder público y de 

competir con la marca. 

 

Figura 4: Análisis FODA del la marca H&M 

Fuente: Creación personal (2011) 

 

 

8.6 Planeamiento estratégico 

 En este subcapítulo se desarrollará lo concerniente al planeamiento 

estratégico, el cual se basa en definir cuál debe ser el camino a seguir para lograr los 

objetivos planteados.  

 

8.6.1  Objetivos de la empresa 

 El principal objetivo de la empresa es posicionarse en la mente del 

consumidor como la primera alternativa para adquirir indumentaria de moda, con 

diseños innovadores, a precios económicos. 
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8.6.2  Público objetivo 

 El público objetivo estará compuesto por hombres y mujeres entre 15 y 45 

años, urbanos, ABC1, C2; habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus 

alrededores.  

 En cuanto a la psicografía los potenciales clientes de H&M en Argentina, son 

personas activas, en su mayoría profesionales, que suelen estar al día con las 

tendencias y la moda; y que buscan alternativas para estar alineados con la 

temporada, sin resignar precio.  

 

8.6.3  Posicionamiento 

 Posicionarse como top of mind en la mente del consumidor, como la primer 

alternativa a la hora de comprar productos que brinden moda y tendencia a precios 

accesibles. 

 

8.6.4 Ventajas estratégicas 

 Es la primer marca del mercado que logra articular la comercialización de 

productos de indumentaria que respeten la moda y tendencia actual, sin pagar de 

más. 

 Crear grandes tiendas, con una amplio horario de atención al cliente, donde el 

consumidor pueda entrara y encontrar una gran oferta de productos que satisgfagan 

sus necesidades.  



	   	   	   	  

Página	  |	  81	  	  

	  

Capítulo 9: Planificación de campaña publicitaria del desembarco de H&M en 

Argentina 

 Tal como se planteó en el capítulo concerniente al lanzamiento al mercado, 

es de suma importancia plantear ciertos puntos clave que trazarán el camino al éxito 

en un lanzamiento de producto o servicio por parte de una empresa. 

 

9.1 Brief 

 A la hora de planificar una campaña de comunicación resulta imprescindible 

realizar un brief. Esto consiste en un documento que posee toda la información 

necesaria para la correcta planificación.  

Cliente: H&M 

Categoría: Indumentaria 

Producto/Servicio 

 La marca H&M ofrece hoy en día a sus clientes a nivel mundial diferentes 

líneas de productos pensadas para cada uno de sus grupos de consumidores.  

 En primer lugar existe el departamente de ropa para mujer que consta de una 

gama de prendas de moda que incluye a mujeres de todas las edades. Existen 

prendas con cortes desde sastrería clásica hasta prendes de tendencia y desde 

lencería y moda casual hasta vestidos de fiesta.  

 Por su parte, el departamento de hombres de H&M ofrece una amplia gama 

de prendas y accesorios para satisfacer los distintos gustos y necesidades de cada 

uno de ellos. Existe una colección principal que incluye desde prendas clásicas como 
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chaquetas o abrigos, hasta prendas correspondientes a la temporada que reflejan las 

últimas tendencias. 

 H&M también tiene una colección para los más chicos, que se puede 

encontrar en su departamente de niños. las prendas y accesorios para ellosse 

dividen entre los conceptos de bebé, niños y H&M Young (hasta 14 años). A la hora 

de diseñarlas, la empresa se basa en el hecho de que es de vital importancia que 

sean prendas cómodas y funcionales, pero también modernas y de tendencia, como 

todo lo que produce.  

 Dentro de sus tiendas existe un departamento especialmente pensado para 

los jóvenes, bajo la etiqueta Divided. Conjuga un diseño creativo con las últimas 

tendencias de la calle y propone un estilo atractivo para jóvenes y adultos.  

 Como parte de la tendencia y la moda es el maquillaje, H&M tiene un 

departamento dedicado a éste. El departamento de cosmética ofrece una amplia 

gama de productos de maquillaje y cuidado corporal. La colección se actualiza 

constantemente con colores, perfumes y otros productos que se corresponden con la 

últimas tendencias internacionales.  

 Los accesorios son vitales a la hora de completar un conjunto. H&M entiende 

esto y da respuesta a esta necesidad a través de su departamento de accesorios; 

brindando una amplica gama de propuestas en función de la temporada.  

 

Competencia 

  Se pueden decir competidores directos a aquellos que mantienen las mismas 

características de venta y de productos, junto con la misma política de precios. Es 

aquí que encontramos a la marca española Zara, reconocida a nivel internacional, 
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como una tienda de ropa que ofrece una amplia gama de productos para hombres, 

mujeres y niños, destacándose por el diseño y la buena calidad de los productos. El 

diferencial respecto a esta marca será la originalidad presentada en los diseños de 

H&M, que se anima a jugar más con texturas y elementos modernos para su 

producción. El público de H&M es algo menos standard que el de la marca analizada. 

Por otro lado, podemos encontrar el multimarca chileno Falabella, que ofrece 

variedad de productos de diferentes marcas y categorías a un amplio público. Visto 

desde este punto de vista respecto a este competidor, no considero que la marca 

H&M apunte al mismo target de personas que el multimarca, pero si puede ser un 

desvío en la mente de los consumidores, al tener conocimiento y experiencia pasada 

con la misma.  

  Se puede decir por competidores indirectos, aquellos que ofrecen similares 

características a las de nuestra marca. Detectamos aquí a las marcas nacionales, 

que están posicionadas en la mente de los consumidores por una cuestión de 

afinidad y de trayectoria/antigüedad. Nuestro valor diferencial de las mismas es el 

reconocimiento internacional que nos respalda como marca de trayectoria mundial, 

no obstante, la originalidad de los diseños en las prendas, y nuestra política de 

precios adaptada a que “todos pueden tener algo de H&M, porque H&M es accesible. 

 

9.2 Estrategia de comunicación 

Objetivos de comunicación 

 Dar a conocer el desembarco de H&M en Argentina y su posicionamiento, al 

público objetivo, en un período de 6 meses 

Target group (grupo objetivo) 
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 Si bien el target está compuesto por Hombres y mujeres entre 15 y 45 años, 

habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores de nivel 

sociecnómico alto, medio-alto, y medio; la comunicación estará orientada 

principalmente a mujeres, ya que componen el principal grupo objetivo a abordar. 

 

Propuesta única de ventas 

 Para todos aquellos que se preocupan por estar a la moda sin pagar de más.  

 

Reason why 

 Porque ya demostramos en las principales ciudades del mundo que podemos 

brindar prendas de moda y tendencia a precios que vale la pena pagar.  

 

Racional de medios 

 Dentro de los medios tradicionales que se utilizarán para el cumplimiento de 

los objetivos de comunicación se encuentran la televisión por aire, la televisión por 

cable y las gráficas en revistas. 

 En la etapa de lanzamiento los medios seleccionados son, para la televisión 

por aire, Telefe, Canal 13 y América TV. Se elijen estos medios por el nivel de 

llegada masiva con el que ellos cuentan. De esta forma se puede dar a conocer el 

lanzamiento a todo el target, como asi también seguir generando branding y 

presencia de marca. Para la televisión por cable el canal Cosmo, Utilisima, Sony 

Entertaiment y Warner Channel. Esta selección se hace teniendo en cuenta que 

dentro de la grilla de cable éstos canales son los que reúnen al target de H&M, al 
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cual se está intentando abordar con la comunicación. El canal Cosmo y Utilisima nos 

permiten llegar a un target femenino prácticamente en su totalidad, mientras que 

tanto Sony como Warner nos delimitan un target socioeconómico propicio para el 

anunciante.  

 Las gráficas en las revistas estarán ubicadas en las revistas ELLE, Para Ti, 

Ohlala! y Cosmopolitan; ya que todas conforman la línea premium de revistas 

femeninas y sus lectoras son sumamente afines al target de H&M.  

   En una segunda etapa, de post lanzamiento, se realizará una pauta 

con foco principal en gráfica en revistas. Dentro de este soporte los medios 

seleccionados son: ELLE, Cosmopolitan, Revista OhLala, Para Ti y revistas 

dominicales tales como La Nación y Viva. Ésta ira acompañada por PNT’s en 

programas de televisión abierta tales como RSM, AM, y Desayuno americano; 

programas sumamente afines al público objetivo. En esta etapa el potencial 

consumidor ya está al tanto de la existencia del producto y debemos ahondar en 

cierta información que puede resultarle importante. 

 En la etapa de crecimiento, se realizará una campaña con mucha presencia 

en televisión abierta, seleccionando canales como Telefe, Canal 13 y América, 

siendo éstos los mas afines al target. Se pretende también comunicar el mensaje con 

una pauta en televisión por cable y en gráfica en revistas.  

 Para la etapa de recordación la pauta se basará en un plan de goteo en cable 

en aquellos canales afines al target tales como Cosmopolitan, Sony, MTV Latina. 

También irá acompañada de gráficas en revistas femeninas y dominicales 

periódicamente.  
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9.3 Estrategia Creativa 

Búsqueda 

 En la búsqueda creativa se priorizó la utilización de un concepto claro y 

conciso, capaz de explicar en pocas palabras y con una buena imagen que H&M 

desembarca en Argentina.  

Concepto 

 H&M llega a Argentina. 

Código cromático 

En cuanto a la utlización de los colores, de optó por usar imágenes en blanco y 

negro, que brinden el espacio visual propicio para destacar el logo de la marca.  

Tono 

 El lenguaje de la comunicación será totalmente casual. Se pretende 

comunicar desde un lugar cercano.  

 

9.4 Estrategia de Medios 

   En cuanto a  los medios seleccionados para la campaña, se contará con 

medios masivos: televisión  (canales de aire y de cable), el será el medio más 

importante en cuanto a inversión publicitaria, contando también con medios gráficos 

(revistas especializadas de jóvenes y de interés general,  mensuales y semanales, 

de alta llegada al target), internet y vía pública como complementos. Como medios 

secundarios, se realizarán PNTs en programas de televisión afines al target, 

acciones por medio de los celulares, y eventos.  
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Justificación de la elección del medio 

Televisión 

   Debido a que es un medio de gran penetración en la audiencia, al ser de 

carácter  audiovisual y cada vez con mayor interactividad, logra comunicar 

exitosamente la acción a realizar, permitiendo a la marca elegir aquellos programas 

que presentan mayor afinidad con el público objetivo. Se busca pautar en aquellos 

programas con alto rating, ya que el objetivo es lograr penetración, con gran 

cobertura geográfica. Nos permite a su vez, realizar publicidad no tradicional 

asociando la personalidad de los programas y conductores seleccionados con el 

mismo, a través de los PNTs.  

 

Grafica 

   A través de este medio, se busca segmentar útilmente al publico al cual se 

dirigie la comunicación del lanzamiento de la marca, seleccionando correctamente 

los canales, revistas especializadas, de moda, de tendencia, y de interés general; 

como así también revistas dominicales (Viva y La Nación) por ya que cuentan con 

mayor CNP (circulación neta paga) y Cobertura, que al estar incluidas con el diario 

son de alcance masivo por lo que se las considera una buena opción de alta llegada. 

 

Internet 

   Este medio permitirá comunicar el lanzamiento de la marca, crear un espacio 

de interacción entre los consumidores de nuestro target, logrando afinidad entre 
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ellos, afianzar presencia y concurrencia, y fidelizar a los mismos con H&M, debido a 

su alta capacidad de interacción.  

A través del mismo, se realizarán animaciones para explotar la capacidad de diseño, 

reflejando claramente la imagen de marca de nuestro, permitiendo explotar 

creatividad respecto a la tecnología.  

Al ser un medio de alto espectro de usos, como comunicación masiva, selectiva, de 

marketing directo, como así también un canal comercial por el cual se puede acceder 

a la compra de los productos de la marca.  

Asimismo, un medio de alto consumo del target objetivo, el cual se caracteriza por 

ser activo y en permanente búsqueda de cosas que despierten su interés (abiertos la 

a experiencia).  

Por ultimo, se caracteriza por se un medio de bajo costo, donde es posible calcular la 

concurrencia al mismo a través del “click”. 

 

Vía Pública 

   Se utilizará este medio durante las primeras dos etapas de comunicación 

(prelanzamiento y lanzamiento) sobretodo en gigantografías y chupetes, ya que la  

marca comercializa productos de consumo masivo y de fácil adquisición (precio). 

Trataremos de esta manera, de mantener cierto nivel de “status” a través de una 

comunicación creativa que se destacará por la originalidad y el diseño. Se buscará 

pautar en zonas afines al target, como ser principales avenidas, zonas de alto 

tránsito nocturno como ser calles de bares, boliches y locales de consumo.  
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Análisis FODA en función del medio principal: Televisión 

 

Fortalezas 

- Es un medio de gran penetración en la audiencia, al ser un medio audiovisual 

y cada vez con mayor interactividad 

- Permite la segmentación por horario, permitiendo elegir aquellos programas 

que presentan mayor afinidad con el público objetivo 

- Se puede elegir pautar en la tanda de aquellos programas con mayor rating, 

si el objetivo de la comunicación es la penetración 

- Gran coberutra geográfica  

- Permite realizar gran cantidad de formas de publicidad (publicidad tradicional 

y PNT) que brindan la posibilidad de publicitar la marca de maneras 

diferentes 

- Es posible asociar la personalidad de los programas y de sus conductores 

con la marca en cuestión mediante la PNT (relación simbiótica) 

- Gran capacidad de producción de diferentes mensajes 

 

Oportunidades 

- Es posible mostrar en profundidad las cartacterísticas de los productos de la 

marca 
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- Posibilidad de realizar Publicidad No Tradicional en los programas de mayor 

afinidad con el target obteniendo todos los beneficios de realizar tal acción 

publicitaria, garantizando la permanencia de la audiencia durante la 

comunicación 

- Posibilidad de combinar entretenimiento e información  en la producción de 

los mensajes y en la PNT 

 

Debilidades 

- Cada vez más cantidad de personas perciben la baja calidad de la 

programación, por lo menos en cuanto a televisión abierta 

- Si bien muchos programas son transmitidos a nivel nacional, esto no sucede 

con la totalidad de los mismos. Por otro lado, los horarios de la programación 

no siempre son iguales en Capital y GBA que en el interior del país 

- El segundo de aire en televisión suele ser muy costoso y imposiblilitando  

pautar en este medio si el presupuesto es acotado 

 

Amenazas 

- La televisión por cable tiende a disminuir, en mayor grado, las satelitales, por 

los altos costos de adhesión al servicio 

- Corre en riesgo la inversión publicitaria de la marca en el medio, si la 

competencia invierte mayor presupuesto 
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Selección de vehículos  

.Televisión 

- Canal 13 | “Los únicos”: ficción, comedia, con un elenco jóven con el cual el 

target objetivo se identifica. Elenco: Nicolás Cabré, María Eugenia Suárez, 

Nicolás Vázquez, Emilia Attias, Brenda Aznicar, entre otros. De lunes a 

viernes, 21.30 hs. 

- Canal 11 Telefe | “AM”: entretenimiento, conducido por Leo Montero y 

Verónica Lozano, es altamente afín con el público objetivo, posee contenido 

moderno, alegre y variable. Este magazzine, presenta entevistas a famosos, 

noticias, micros de información general, shows de artistas, entre otros. De 

lunes a viernes, 9.30 hs. 

- Canal América | “RSM”: entretenimiento, conducido por Mariana Fabiani. 

Programa que recopila historial de los diferentes programas del día, bajo una 

temática particular o planteando una idea cómica. Se busca pautar en este 

programa debido a su horario pico y a la afinidad del target objetivo con la 

conductora y el contenido que este resumen de medios presenta. 

.Televisión Cable 

- Sony Enterteinment: canal de transimisión de series de América Latina, con 

una gran programación basada en sitecoms, con la mayor calidad de imagen 

y sonido, es elegido por su variedad y calidad en series. Canal que se puede 

considerar acorde con el target objetivo a la hora de buscr un vehículo acorde 

con los gustos del mismo. 

- MTV Latina: canal dedicado a la transmisión de noticias del mundo del 

espectáculo y la música. Se pueden encontrar los últimos avances avances 
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en cuanto a video clips y noticias de los artistas más conocidos. La idea de 

pautar en este canal se debe a que el contenido es acorde al tipo de música 

que escucha el target de la marca H&M, ya que es un canal muy visto por el 

público jóven que sigue las tendencias. 

- Cosmopolitan: canal dedicado a la mujer, ofrece programas de 

entretenimiento, informativos, de entrevistas, junto con películas y novedades 

del mundo del espectáculo y la moda. Es visto por un amplio público 

femenino, siendo afín al target que busca moda, tendencia y nuevas 

oportunidades en el mercado de la indumentaria.  

 

.Gráfica 

Revistas dominicales 

- Viva: revista dominical que acompaña al diario Clarín. Este vehículo coincide 

con el el target tanto del consumidor como de la marca, aunque la elección es 

mayormente favorable cuantitativamente, ya que es una de las revistas 

dominicales con mayor CNP. Su contenido es de interés general y contiene 

notas de todo tipo, desde moda, espectáculos, economía, entre otros. 

- La Nación Revista: revista dominical con mayor relación con el target en 

cuanto a afinidad. Sumado a esto, por ser la revista del diario La Nación, 

contiene una buena Circulación Neta Paga y Cobertura, aunque esta 

selección cuantitativa pasa a segundo plano, ya que la selección principal se 

hizo por afinidad, o sea en forma cualitativa. 
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Revistas Mensuales 

- Revista Ohlalá: revista mensual dedicada a la mujer, con notas sobre interés 

general, moda, espectáculos, tendencia, entrevistas. Este vehículo es 

altamente afín con el target, ya que está dedicado a mujeres de todas las 

edades, que consumen los mismos intereses que el público objetivo de la 

marca. Asimismo presenta alta calidad en cuanto a impresión y colores, 

manteniendo un tamaño estandar para la pauta sin ningún tipo de problemas 

de adaptaciones de gráfica.  

- Revista Cosmopolitan: revista mensual para la mujer, con notas sobre 

tnedencias, actualidad, moda, belleza, y entrevistas, entre otros. Presenta 

menor CNP que las anteriormente presentadas, pero al tratarse del medio 

gráfico que acompaña al canal, se puede negociar pautas convenientes a 

modo “paquete”. 

Revistas Semanales 

- Revista Gente\\Caras: revista semanal dedicado mayormente al mundo del 

espectáculo, novedades de los artistas, y chimentos. Estos vehículos si bien 

no estan directamente relacionados con la moda, sirve como pauta 

complementaria para lograr la cobertura deseada. 

 

.Vía Pública 

- Carapantallas\\Publicierres: Se utilizará para la campaña de lanzamiento de 

H&M estos vehículos ya que se busca una comunicación masiva para dar a 

conocer la llegada de la marca. Asimismo, será complementado por otros 

vehículos en la vía pública. 
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- Gigantografías: se utilizará este vehículo para el lanzamiento de la marca en 

el país como complemento de la comunicación, ya que se busca masividad 

en la llegada del mensaje, pero a su vez, se tratará de lograr cierto status en 

este tipo de vehículos a traves de una pauta más segmentada según zonas 

geográficas. Se pueden considerar como una buena opción, ya sean clásicas, 

corpóreas o con movimiento, siendo una buena opción para complementar el 

papel de las carapantallas o los publicierres.  
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Capítulo 10: Piezas de comunicación 

Las piezas de comunicación se pueden encontrar en el Cuerpo B del 

Proyecto de graduación. Consta de cuatro piezas, dos para gráfica, una para vía 

pública, y la última para televisión. 

- Piezas Gráfica, Caminito. 

- Pieza Gráfica, Tango 

- Pieza Vía Píblica, Obelisco 

- Pieza TVC, Guión Técnico Comercial 20 segundos. 
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Conclusión 

Luego de analizar detalladamente los condicionantes, tanto internos, como 

externos, para el desembarco o arribo de una marca internacional al país de 

Argentina, se puede llegar a varias conclusiones, como parte del aprendizaje y 

crecimiento intelectual que brinda el PG. 

 

Primero, se hizo un repaso por los conceptos de globalización y consumo en 

la era posmoderna en la cual se vive en la actualidad. Se pudo notar como el mundo 

¨global¨ intercomunicado a través de lazos de distintos tiempos, ha cambiado en la 

última década. La sociedad de consumo, el rol de las empresas que a éstas 

satisfacen, y las necesidades o deseos, las nuevas formas de relacionarse, han 

tomado un rumbo nuevo, marcado por las nuevas tecnologías, las cuales a través de 

su diálogo y su forma de bajar los nuevos mensajes, caracterizan la era posmoderna 

y sus integrantes, diferenciándolos enormemente de generaciones anteriores. Estos 

cambios de tipo social y tecnológico han formado nuevas formas de comunicación y 

de creación de un nuevo lenguaje, en el cual la marca toma un rol personal en la 

conversación con los consumidores. Se produce entonces la relación persona-marca 

y viceversa, donde se encuentran las marcas personificadas. 

 

Por su lado, el análisis del sector textil aportó datos claros y estadísticos en 

relación a la industria mundial, a los modelos de competitividad, a la provisión de 

material primas, y al trabajo sectorizado. Dentro del aprendizaje sobre el análisis del 

sector, se destaca la identificación de los prototipos de los modelos de confección y 

de las materias primas de exportación. 
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Se procede en el análisis, a describir y analizar los conceptos necesarios para 

la realización de una estrategia de marca. Tanto el posicionamiento, como la 

segmentación del target, y el comportamiento del consumidor fueron necesarios para 

el desarrollo de una estrategia de lanzamiento de nuevos productos/marcas como es 

el caso de H&M. 

 

Fue necesario el análisis de la marca actual H&M y su comportamiento a nivel 

mundial para conocer su perfil y su devolepment en el mercado. Para esto, se 

describen sus valores, su visión, misión y la historia de la marca, para destacar 

favorablemente la identidad y cultura de la marca, pudiendo determinar a través de 

estos, cuál es hoy en día su posicionamiento real, su compromiso social, y su 

situación competitiva. Estos elementos de marketing serán condicionantes claves a 

la hora de establecer el desembarco de la marca en Argentina. 

Para el desembarco de la marca propiamente dicho, se plantea un proyecto 

de arribo en el cual se detallan y justifican puntos de venta, tanto físicos como 

digitales, los emergentes que dan lugar al proyecto, y un análisis de situación en el 

que se plantea el análisis FODA. Este esqueleto permite determinar los elementos 

fuertes o débiles sobre los cuales apoyarse o bien trabajar para mejorar. Siendo que 

serán estas variantes sobre las cuales se apoyará la estrategia en el momento de 

realizar el desembarco de la marca exitosamente. Aportaron gran conocimiento 

teórico y conceptual de marketing y comunicación comercial. 

Por último, la realización de la planificación de la campaña de lanzamiento del 

desembarco de la marca, permitió definir el lenguaje comunicacional a trabajar en las 

piezas de comunicación creativas. La realización del brief, la definición del tono, del 

reason why y del reason to believe, permiten apalancar la estrategia de la marca en 

un contexto aún más real y cercano a la sociedad que la recibe con las puertas 



	   	   	   	  

Página	  |	  98	  	  

	  

abiertas, y con las ansías por consumir no solo una marca nueva y accesible, sino 

también una nueva forma de comprar. 
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