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Resumen 

Paula Cahen D´Anvers es una marca Argentina de indumentaria femenina que nació 

en el año 1998. En sus comienzos la marca supo posicionarse como líder del 

mercado, pero con el paso de los años fue perdiendo dicho posicionamiento frente a 

marcas de la competencia. En los últimos años la marca dejó de ser valorada por los 

grupos etarios jóvenes y esto tuvo un impacto negativo en el posicionamiento de la 

misma. El objetivo de dicha investigación será responder: ¿Cuáles fueron los 

factores claves que llevaron a que Paula Cahen D´Anvers perdiera su 

posicionamiento en el segmento etario más joven? 

Durante este trabajo de investigación se realizará una auditoría interna de la marca, 

donde se buscará comprender cuales fueron los factores que llevaron a la marca a 

perder su posicionamiento en el mercado. Al mismo tiempo, a través de un análisis 

externo se detallarán aquellos factores sociales y de mercado que  a su vez 

dificultaron la situación de la marca. Para ello se utilizará bibliografía relevante a las 

distintas temáticas que se evaluarán, y a su vez una investigación de mercado 

realizada por la marca a fines del año 2012.  

Los factores que llevaron a PCDA a perder su posicionamiento en el mercado fueron: 

impacto en los costos de producción e imposibilidad de importaciones debido a 

problemas políticos y económicos a los que se enfrenta el país; mercado volátil, 

altamente competitivo; atributos que caracterizan la marca la vuelven menos 

competitiva frente a la propuesta de valor que presentan otras marcas del mercado; 

las compras asociadas a PCDA están mayormente relacionadas con compras 

racionales, no son compras asociadas al placer ni impulsivas; cambio en los hábitos 

de consumo de las mujeres en la posmodernidad; modificación en la distribución de 

la facturación de la marca en los distintos segmentos etarios; PCDA es percibida por 

las consumidoras más jóvenes como una marca de prendas básicas, seria, clásica y 

aburrida; la partida de Paula Cahen D´Anvers, fundadora de la marca, tuvo un 

impacto negativo en la operativa y estrategia integral de la marca. 
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Palabras Claves: Estrategia de reposicionamiento, imagen y personalidad de marca, 

hábitos de consumo, target etario, valores de época, producto, marketing, 

colecciones, diseño, mercado. 
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Introducción 

Paula Cahen D´Anvers nace a principio de los años ´90 como una marca de 

indumentaria femenina Argentina, que lleva el nombre de su creadora y diseñadora. 

Se posicionó en el mercado local transmitiendo a lo largo de sus colecciones valores 

de vanguardia, rebeldía, realeza y sofisticación. Su imagen de marca se posicionó 

fuertemente con el paso de los años. Actualmente cuenta con una imagen fuerte, que 

mantiene el prestigio de sus comienzos. Uno de los principales valores marcarios 

que tiene Paula Cahen D´Anvers es la seguridad que otorga a sus consumidoras, es 

una marca sofisticada, clásica, que no se equivoca. Hoy por hoy Paula es la marca 

que se asocia con básicos de buena calidad, y prendas clásicas como su icónico 

traje smoking, que permite a la consumidora saber que van a estar bien vestidas 

para la ocasión que necesiten. Al momento de buscar prendas de diseño que las 

diferencien, las consumidoras elijen alguna marca competidora.  

 

Situación Problemática 

En sus orígenes la marca apuntaba a un target etario de 20-25 años con el cual se 

vinculaba a través de colecciones y comunicación que transmitían valores de 

vanguardia, rebeldía y sofisticación.  El rango etario de consumidoras de la marca 

fue creciendo a medida que pasaron los años. En la actualidad sus consumidoras 

más fieles tienen en promedio 37 años1, el mismo grupo que consumían la marca en 

sus orígenes.  Esto fue llevando a que la marca modifique parte de los atributos y 

valores a través de los cual se vinculaba con grupos etarios más jóvenes para pasar 

a ser percibida por éstos como una marca clásica, correcta, seria y aburrida. Al 

mismo tiempo alguno de los valores que caracterizaban a la marca en sus orígenes y 

continúan haciéndolo hoy, ya no son valorados por lo grupos etarios jóvenes, como 

sí lo eran durante sus orígenes. En los últimos años la marca fue perdiendo 

participación de mercado1.  

                                                            
1 Ver anexo: Consumidoras de Paula Cahen D´Anvers por rango etario – Base CRM  
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Me desempeño en el área de marketing de Paula Cahen D´Anvers desde el año 

2011 y tengo una mirada alternativa a la de la actual gerencia en cuanto a la 

estrategia a llevar a cabo para reposicionar la marca en un rango etario más joven.  

El trabajo final buscará responder: ¿Cuáles fueron los factores claves que 

llevaron a que Paula Cahen D´Anvers Mujer perdiera su posicionamiento en el 

segmento etario más joven? Mi desafío personal consta en realizar un análisis 

crítico de la marca. Para ello se realizarán análisis internos y externos para tratar de 

comprender que impacto tuvieron los cambios que tomaron lugar: en el mercado, 

sociales, internos de la compañía y de consumo, que llevaron a que la empresa 

pierda su posicionamiento en el mercado de indumentaria femenina.  

La realización de una auditoría marcaria me resultará enriquecedora a nivel personal 

porque requiere de un análisis de distintas áreas de la empresa en las cuales no me 

desempeño, pero con las que tengo contacto diario, y están directamente 

relacionadas con los cambios necesarios para cumplir exitosamente con una nueva 

estrategia de reposicionamiento marcario.   

Esto me permitirá plantear un escenario integral sobre las razones que llevaron a la 

marca a perder su posicionamiento original con el paso de los años y plantear 

recomendaciones en función a los factores a tener en cuenta al momento de 

reposicionar Paula Cahen D´Anvers Mujer como una marca de primera línea. 

Al mismo tiempo buscaremos comprender cuál es el potencial de la marca para 

recuperar un segmento etario más joven, modificando la percepción/imaginario que 

tienen las consumidoras y no consumidoras más jóvenes sobre Paula, y  lograr así 

capturar parte del grupo etario más joven y valores que perdió la marca con el paso 

de los años.  
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Los orígenes de la Marca  (1994- 1998) 

Paula Cahen D´Anvers es una marca de indumentaria femenina que nació en el 

mercado Argentino en 1994, fue fundada por Paula Cahen D´Anvers, quien decidió 

que la marca llevara su propio nombre. La marca diseña y comercializa prendas de 

moda, tanto para mujeres como para niños de 0 a 12 años de edad. Desde sus 

comienzos la marca supo posicionarse fuertemente en el mercado local a través del 

diseño y la alta calidad. 

En los años ´90, eran pocas las marcas nacionales establecidas en el mercado. Las 

más reconocidas y que lograban competir en la mente del consumidor con marcas 

internacionales eran: John L. Cook y Via Vai.  

Cuando Paula Cahen D´Anvers se introduce en el mercado a mediado de los años 

´90, eran muy pocas las marcas que apuntaban a un target etario joven con un 

posicionamiento e identidad sólida. La competencia era baja, y las marcas contaban 

con pocos locales en los principales shoppings de la ciudad porteña. 

En términos económicos el mercado de indumentaria sufría una importante 

desestabilización debido a la pérdida de competitividad como consecuencia de la 

convertibilidad. Dentro de dicho escenario, a fines de la década del 90, comienza a 

surgir una nueva generación de marcas de desarrollo local: Kosiuko (1993), Paula 

Cahen D´Anvers (1994),  Rapsodia y Ayres (1998).  

El logotipo de la marca, la corona, sintetizaba en sus comienzos la sofisticación y 

espíritu de la marca. “Toda mujer debe sentirse una reina por el solo hecho de 

serlo”2. La elección de la corona como símbolo representativo de la marca, también 

representaba y se condice con la historia de la familia Cahen D´Anvers y sus 

orígenes nobles.  

En sus principios las colecciones eran amplias, contaban con una línea de muebles 

para la casa, blancos, ropa de niños y mujer. Su primer local fue en el shopping 

paseo Alcorta. Este contaba con un estilo afrancesado, blanco, iluminado por 

                                                            
2  Ver anexo: Extracto gacetilla de prensa Paula Cahen D´Anvers 15 años 
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lámparas de cristal, cortinas de voile de algodón y pisos de madera. En sus primeros 

dos años, la marca se depura, haciendo foco exclusivamente en moda femenina. 

Con un foco claro, Paula Cahen D´Anvers supo posicionarse como una marca líder 

en el mercado de indumentaria femenina, desplegando su estilo auténtico, libre y 

sofisticado. Raíces propias, estilo, simplicidad, practicidad, diferenciación en los 

detalles y buenas molderías, son atributos que definen por completo la identidad de 

la marca en su primera etapa. El juego entre lo  femenino–masculino es una 

característica que atravesó y atraviesa la identidad de la marca de una manera 

transversal.  

Las colecciones se enfocaban en prendas enraizadas en los colores y materiales 

autóctonos, la distinción del estilo europeo y la practicidad del diseño 

norteamericano. Se caracterizaban por la impecable sastrería (pantalones, sacos y 

chalecos) y sus básicos de alta calidad: camisas y remeras. El estilo romántico, 

fresco y femenino se reflejaba en cada una de sus colecciones a través de su 

propuesta de estampas, paleta de colores y molderías. Con el paso del tiempo 

surgieron prendas emblemáticas que caracterizan la marca al día de hoy, como 

pueden ser las camisas y la línea básica de algodón. El espíritu de la marca, se 

reflejaba en cada una de sus colecciones, donde lo que se buscaba era respetar la 

esencia de la mujer que representaba la marca, sosteniéndola y actualizándola 

constantemente.  

Las camisas y el algodón son las líneas a las que corresponden actualmente la 

mayor cantidad de perchas en cada una de las distintas temporadas que presenta la 

marca. Son prendas estrellas, las cuales los clientes relacionan con la corona, y son 

las prendas que principalmente traccionan clientes al local temporada tras 

temporada.  

Un atributo que caracteriza a la marca desde sus comienzos es el juego entre lo  

femenino–masculino y el romanticismo. Con el paso de los años, el femenino-

masculino fue expandiéndose con mayor amplitud hacia todas las líneas de las 

colecciones y el romanticismo fue perdiendo protagonismo. Dicho espíritu se 

transmitía no solo a través de las colecciones, sino de sus campañas gráficas y la 
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En 1998 la marca decide diversificarse y crecer, así abre sus puertas Paula Niños 

en el shopping Paseo Alcorta. Las colecciones presentaban una amplia variedad de 

prendas que iban desde los básicos de algodón a prendas sastreras para ocasiones 

especiales. Los locales contaban con sillas y mesas bajas para que los niños 

jueguen. Los lineamientos de la colección mantenían una correlación perfecta con la 

línea de mujer, donde no solo se compartían algunas estampas y telas, sino que 

compartían el espíritu de la marca. 

 

Venta al grupo Exxel (1998) 

En 1998 dado su expansión, posicionamiento y crisis del mercado argentino, la 

marca fue vendida al grupo inversor Exxel, y paso a ser parte de Vesuvio S.A. Hasta 

el año 2008 Paula Cahen D´Anvers, continuó a cargo del diseño y management de la 

empresa, luego se retiró de la compañía para fundar una nueva marca junto a su 

marido. Desde entonces PCDA está en manos del grupo inversor y es dirigida y 

coordinada de manera independiente a su creadora.  

El grupo Exxel es un fondo de inversión que actualmente cuenta con licencia para 

comercializar  cuatro  grandes marcas de indumentaria en Argentina: Paula Cahen 

D´Anvers, Cacharel, Penguin y Lacoste. Cada una de estas marcas apunta a un 

segmento ABC1 y tienen presencia en los principales shoppings del país. A través de 

este pool de marcas, el grupo cubre los distintos targets etarios del mercado de 

indumentaria local. 

Lacoste: En el año 2001 el grupo obtiene la licencia para comercializar la marca 

francesa de indumentaria sport. Lacoste cuenta con una línea clásica para hombres y 

mujeres a partir de los 35 años de edad. A su vez comercializa una línea más joven, 

Lacoste Liv, que apunta a jóvenes de entre 20-35 años de edad. Además de 

comercializar la marca en el mercado local, el grupo se asoció en un 50% con 

Lacoste Francia para la fabricación y venta de prendas en Argentina, Brasil, Chile y 

Uruguay.  
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Cacharel: En el año 2003 el grupo compra Cacharel con el fin de mejorar su portfolio 

textil debilitado post crisis 2001.  La marca francesa cuenta con un estilo clásico y 

lujoso. El target de la marca son señoras de 40 años en adelante.  

Penguin: En el año 2008 ingresa al grupo la marca americana Penguin. La marca 

supo establecerse en el mercado para un target joven, hombres de 20-35 años de 

edad. En los años ´80 la marca perteneció al mercado local y apuntaba a un target 

de mayor edad. El nuevo ingreso de la marca al mercado supo posicionarse para un 

cliente más joven gracias a sus molderías entalladas, moda retro-vintage y 

comunicación con grandes figuras nacionales como el tenista Gaudio y el periodista 

Andy Kuznetsoff (Infobae, 2014). 

Tras la crisis económica a la que se enfrenta la Argentina en el año 2001, la salida de 

la convertibilidad y devaluación, mejora la competitividad de las marcas locales 

poniendo en desventaja a marcas internacionales establecidas en el país durante la 

década anterior. Frente a un escenario prometedor del mercado, nace una segunda 

generación de marcas locales, principalmente familiares y entrepreneurs, que 

incursionan en el mercado: Akiabara, Jazmin Chebar, Wanama, María Cher (2001) y 

Vitamina (2003). Frente a dicho contexto Paula Cahen D`Anvers supo posicionarse 

como líder de mercado y referente para las nuevas marcas competidoras.  

 

Salida de la fundadora (2008) 

Durante los primeros diez años Paula Cahen D`Anvers se mantuvo a cargo de la 

gestión de la marca como jefa de producto. Esto permitió que en un comienzo la 

marca mantenga sus raíces, su referente, y la estrategia integral de imagen bajo la 

cual había sido creada. 

Con el transcurso del tiempo, tras la partida de Paula en el año 2008, la marca Paula 

Cahen D´Anvers fue quedando desatendida a nivel gerencial y estratégico ya que 

“funcionaba bien”. Mientras tanto el grupo se concentró en la adquisición de nuevas 

marcas como Armani Exchange y  Penguin. Al mismo tiempo, continuó expandiendo 

Lacoste a nivel nacional e internacional. 
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En sus orígenes la marca apuntaba a un target etario de 20 a 25 años de edad con el 

cual se vinculaba a través de prendas que reflejaban vanguardia, rebeldía y 

sofisticación. No solo los atributos característicos de la marca fueron cambiando con 

el paso del tiempo, sino que al mismo tiempo surgieron fenómenos sociales que 

fueron modificando los atributos valorados por los distintos grupos etarios.  

Con el transcurso de los años la propuesta de PCDA dejó de ser valorara por los 

grupos etarios más jóvenes. En la actualidad las consumidoras más fieles a la marca 

tienen un promedio de entre 37 y 40 años. 

 

Marketing PCDA 

Marketing Mix 

Producto: La marca cuenta con una extensa línea de productos, sastrería, algodón, 

punto, cuero, jeans, noche, trajes de baño, carteras, calzado y accesorios. La 

propuesta en las distintas líneas cuenta con una amplia variedad de productos que 

varían en morfologías, calce y colores. La marca actualmente comercializa en cada 

una de sus temporadas 300 perchas aproximadamente, dentro de las cuales la 

distribución corresponde aproximadamente en un 30% a básicos, un 15% a sastrería, 

un 12% a noche, otro 12% a Denim, un 11% a accesorios, y el 20% restante se 

reparte en distintos porcentajes entre las distintas líneas según las tendencias y la 

estacionalidad de la colección.   

Las colecciones de Paula se caracterizan por ser monocromáticas, siempre en 

colores básicos (negro, blanco, azul y rojo) y materiales nobles con estampas y telas 

exclusivas de la marca. Hoy Paula se diferencia y es reconocida en el mercado local 

por sus prendas de alta calidad y productos exclusivos. La marca utiliza estampas y 

tramas de hilado exclusivos, que son confeccionados especialmente para sus 

colecciones. Al mismo tiempo utiliza telas importadas que comparte con las 

principales marcas del mundo, como por ejemplo: tweeds, telas Liberty, y Denim que 

utilizan marcas como Armani, Diesel, entre otros.  
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La mayor cantidad de percha se distribuyen entre prendas básicas de algodón y 

camisas ya que de estas líneas surgieron los productos estrella de la marca como: la 

camisa Paula, calzas tejidas, remeria de algodón peruano, entre otros. Estas prendas 

son las que generan tráfico en los puntos de venta y son una venta asegurada. Este 

punto es crucial para comenzar a comprender la transformación que fue sufriendo la 

marca desde su producto. El cambio en la participación de la sastrería versus el 

algodón con el paso de los años,  no solo nos habla de un cambio en su espíritu y en 

la mujer a la que busca representar la marca, sino también en su estructura de 

facturación. Las prendas que actualmente corresponden al mayor volumen de venta 

tienen un precio más bajo y menor markup que las prendas sastreras que en sus 

orígenes representaban el mayor porcentaje de perchas y ventas de la marca. 

Con el paso de los años Paula fue perdiendo el romanticismo de sus colecciones 

para pasar a reconocerse de manera más fuerte en el juego entre lo femenino y 

masculino. Hoy en día esto no solo se ve reflejado en las prendas de la colección, 

sino también en sus locales, en sus campañas gráficas y en la comunicación 360 de 

la marca; es parte de la identidad de PCDA. La última colección  de Paula se 

caracteriza por un estilo rockero y descontracturado.  

“En el mundo moderno, sobre todo el mundo de la moda, demuestra que el 

comprador no toma decisiones solamente en el campo racional sino que es muy 

influenciado por otros factores referentes a la experiencia de uso y posesión del 

producto” (Fraile, 2010: 97).  

Plaza: La marca cuenta con locales propios, franquicias exclusivas, y venta a través 

de multimarcas. De esta manera logra presencia en las principales provincias del 

país. 

Paula Cahen D´Anvers Mujer cuenta con once locales propios de primera línea y tres 

outlets, todos ellos situados en los principales shoppings de Capital Federal y GBA. 

Dentro del mismo territorio encontramos ocho locales exclusivos pertenecientes a 

franquiciados y doce en las principales provincias del país (Córdoba, Chubut, La 

Pampa, Mendoza, St. Fe, Tierra del Fuego, Tucumán y Salta). A través del modelo 
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de franquicias la marca también logra participación en países limítrofes como son: 

Chile, Paraguay y Perú. 

Paula Cahen D´Anvers Niños cuenta con dos brand stores exclusivos en los 

shoppings Paseo Alcorta y Galerías Pacífico. En el caso de los ocho locales propios 

restantes, la marca de niños está integrada al local de Paula Mujer. En estos casos 

se comercializan amabas marcas de manera conjunta pero existe un claro 

diferenciamiento entre el sector de mujer y de niños, para de este modo poder 

permitir que cada marca comunique su propia identidad. En Buenos Aires existen 

siete franquicias de Paula Niños, y once más en las principales provincias del país, 

las cuales coinciden con los locales de Paula mujer.  

“Más que una extensión, la tienda es una expresión contundente de la propuesta de 

la marca: en ella se reflejan sus valores, el estilo y el posicionamiento buscado. El 

punto de venta no solo permite la compra, sino que debe facilitar la conexión 

emocional entre el cliente y la colección”. (Fraile, 2010: 146) 

Hace aproximadamente diez años, los locales de Paula Cahen D´Anvers fueron 

reformados dejando atrás su estilo original afrancesado y romántico, para pasar a 

simular ser cajas forradas en madera laqueada. Esta estética se mantiene en la 

actualidad. Los locales cuentan con luz cálida, son claros, tienen sillones de cuero, 

las paredes se encuentran forradas con madera laqueada cruda, tiene buenos pisos 

de madera oscura y grandes lámparas plateadas que en su momento buscaron dar 

un toque de originalidad y actualidad a los locales. La marca le da gran importancia a 

la luz natural, es así que en los locales donde le es posible, busca contar con 

grandes ventanales y jardines que dan un espíritu más cálido a los ambientes. Este 

es el caso de los locales de Palermo Soho y Patio Bullrich.3  

Según la investigación de mercado realizada por la marca a fines del 2012, los 

locales fueron descriptos por las consumidoras como: cómodos, ordenado y 

demasiado clásicos. Las vidrieras parecen no llamar su atención y no dan muestra 

                                                            
3 Ver anexo: Extracto entrevista a Paula Cahen D´Anvers  para La Nación 
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de la variedad de productos que ofrece la marca. Las vidrieras no invitan a ingresar 

al loca para conocer la propuesta de la marca, no son lo suficientemente atractivas 

como para generar deseo o intriga. Los locales transmiten elegancia, un ambiente 

frio y ordenado, características que son percibidas de una manera negativas por las 

consumidoras. Esto les hace sentir lejanía con el producto y no sienten que este 

permitido interactuar con las prendas y los percheros de los locales. 

Precio: La marca está asociada a precios altos, comercializa sus productos dentro 

de un rango de precios alto en relación al mercado, pero no es la marca con los 

precios más altos del mercado. Podemos categorizar las marcas en cuatro grupos en 

función del precio: 

- Fast fashion: marcas con percepción de precios bajos en función al producto 

que ofrecen. Ejemplo: Zara 

- Marcas de precios medios: son marcas reconocidas, de moda, con precios 

menores a las principales marcas de la industria. Ejemplo: Ayres 

- Marcas de precios altos: marcas bien posicionadas con productos de moda, 

calidad media-alta y precios altos. Ejemplo: Paula Cahen D´Anvers, María 

Cher, etc. 

- Marcas Premium: marcas líderes del mercado, que ofrecen moda exclusiva 

con los precios más altos del mercado: Ejemplo: Jazmin Chebar, Rapsodia. 

Presupuesto 

El área de marketing de PCDA se ocupa de la comunicación e imagen de marca de 

manera integral. Este departamento define: la imagen de campaña que acompañará 

las distintas temporadas, el mix entre los distintos canales a través de los cuales la 

marca realizará su comunicación, el visual de locales y vidrieras, y el relacionamiento 

con la prensa y celebridades. 

El presupuesto del área de marketing se define como un 4% aproximadamente de la 

facturación de la marca. Este presupuesto corresponde a Paula mujer y Paula niños 

ya que el área se ocupa de ambas marcas en conjunto. 
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desarrollos de vidrieras semanales y especiales (lanzamiento, día de la 

madre, navidad, etc.) 

- Merchandising y catálogos: definición y desarrollo de merchandising y 

producción de catálogos y lookbooks para clientes, prensa y locales. 

La distribución del presupuesto dentro de las distintas operativas que tiene el área se 

mantiene más o menos constante a lo largo de los últimos cinco años. 4  Esto 

demuestra que la estrategia relacionada a la inversión en planos generales, tanto en 

comunicación, producción y RRPP se mantiene a lo largo de los años. En el plano 

online aumentó la inversión en los últimos tres años, este hecho va aparentado a la 

impulsión que tuvieron las redes sociales, blogs de moda y venta online en los 

últimos años. Las marcas no pueden desatender su comunicación online ya que 

actualmente las consumidoras participan activamente en estos medios de 

comunicación.  Al mismo tiempo hubo un pequeño aumento en el gasto de visual, lo 

que podría indicar un intento por parte de la empresa de aumentar el atractivo de sus 

locales y vidrieras para de este modo atraer una mayor cantidad de potenciales 

consumidoras.  

Producción 

A través de las distintas campañas gráficas la marca comunica su espíritu y valores, 

según la coherencia de una temporada a la siguiente la marca puede ir reforzando su 

identidad marcaria o puede ir generando confusiones a través de mensajes poco 

claros o contradictorios.   

Paula Cahen D´Anvers no cuenta con un mensaje claro y coherente a lo largo de sus 

últimas temporadas. Queda claro que se está buscando un cambio, donde el objetivo 

es recuperar parte del espíritu que posicionó a PCDA como una de las marcas 

líderes de los años ´90. De todas maneras la comunicación a través de las campañas 

gráficas ejemplifica la falta de alineamiento interno que existe sobre el conjunto de 

                                                            
4  Ver Anexo: Presupuesto Marketing PCDA: distribución del gasto en los últimos cinco años 
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- Gacetilla de prensa y material gráfico: Es enviado al comienzo de cada 

temporada a los principales medios gráficos del país para comunicar las 

novedades de las colecciones. 

- Catálogo: Se crea un lookbook de cada una de las colecciones de la marca, 

donde lo que se busca es proponer a las clientas las distintas combinaciones 

de prendas que crean los looks sobre los cuales fue inspirada la colección. Es 

una herramienta no solo de inspiración y atractivo de compra para las clientas, 

sino también una herramienta de trabajo para todos aquellos que trabajan 

sobre la imagen de marca: las personas encargadas del armado de vidrieras,  

utilización en redes sociales, etc.  

Los soportes de comunicación son las principales revistas y diarios del país, que se 

alinean con el target e imagen de la marca. Ejemplos de esto son: Revista Ohalala, 

Revista Elle, Revista Harper´s Bazaar, diario La Nación, entre otros. Así mismo, en 

medios audiovisuales como la publicidad en cine y la presencia en programas de 

televisión a través de product placement.  

Promociones  

Las promociones propiamente dichas cobraron importancia en la industria hace 

aproximadamente tres años. Actualmente las marcas se diferencian,  atrayendo 

mayor tráfico y ventas, según cuenten o no con las promociones de los distintos 

bancos y tarjetas. 

PCDA cuenta con una tarjeta VIP que es entregada a: celebridades, personas 

influyentes en la prensa local y clientas que compran la marca con frecuencia. La 

lista de clientas VIP es de aproximadamente 350 personas y otorga a su apoderado 

un 20% de descuento sobre cualquier compra que realice en la marca. 

Hace tres años, ingresó al mercado una nueva forma de promoción de la mano de 

los bancos. Las marcas realizan acuerdos con los distintos bancos locales y otorgan 

descuentos que pueden ir desde el 20% hasta el 40% de descuento. Existen distintas 

modalidades, hay descuentos que se aplican un único día a la semana y se repiten 

mensualmente; otros que no son de continuidad y pueden abarcar solo uno o dos 

días en el mes; esto va variando según el banco, el acuerdo con la marca, el 
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porcentaje del descuento que absorbe el banco y los descuentos que estén 

ofreciendo las distintas marcas. 

El ingreso de las promociones de los bancos al mercado generó un cambio drástico 

en el hábito de consumo de las personas. Los clientes se acostumbraron a comprar 

aquellos días en los cuales cuentan con descuento de sus bancos, esperan dicho 

momento para generar las compras que desean. Por otro lado, en su mayoría 

prefieren comprar solo en aquellas marcas donde tienen descuento, por más que 

dejen de comprar en algunas marcas donde acostumbraban hacerlo. 

Los descuentos pasaron a ser una ventaja y un atractivo de venta para las marcas 

que cuentan con ellos. La fidelidad de los clientes queda en segundo lugar frente a 

descuentos de hasta el 40%. Hoy en día no solo la marca, su colección y su 

propuesta de comunicación influyen en la decisión de compra de un cliente, los 

descuentos pasaron a ser uno de los factores que mayor influencia tiene al momento 

de la decisión de compra. 

 

Factores que incidieron en la situación problemática 

“En un mercado dinámico como es el de la moda, los consumidores perciben 

rápidamente cuando una marca pierde el rumbo, y es así que marcas exitosas ven 

surgir nuevos competidores que las reemplazan en el transcurso de pocas 

temporadas” (Fraile, 2010: 149). 

A continuación se enunciarán los principales factores que incidieron en la pérdida de 

posicionamiento de Paula Cahen D`Anvers en el mercado: 

 

1- Factores externos 

Para comprender los distintos factores externos que afectaron la marca realizaremos 

un pequeño análisis PEST. 
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- Factores Políticos: 

Limitaciones para importación de productos confeccionados en países del exterior. 

Aumento de los requisitos y plazos de pedido para las DJAI (Declaración Jurada 

Anticipada de Importación). 

- Factores Económicos: 

Devaluación: la caída constante en el valor de la moneda local con respecto al dólar 

aumenta los costos de producción, tanto de materia prima como de mano de obra, 

hecho que se traslada en un aumento desmedido de los precios. 

Al mismo tiempo, la inestabilidad del tipo de cambio, hace que se vuelva difícil 

planear en el corto plazo y cumplir con las ventas y presupuestos planeados para el 

año corriente. 

Dificultades para el financiamiento interno y externo de la actividad de la empresa 

La caída del poder de compra de los ciudadanos impacta en las ventas mensuales 

de las marcas de la industria. 

- Factores Sociales: 

Modificaciones en los patrones de consumo. El consumidor se acostumbró a comprar 

principalmente los días que hay descuentos de los bancos. Existen picos de venta 

durante los días de la semana que una marca esta adherida a promoción, y las 

ventas se desploman los días que no hay descuento.  

- Factores tecnológicos:  

Poco desarrollo tecnológico a nivel local para la fabricación de prendas. La 

tecnología en telas y procesos de producción no evolucionan a nivel local con 

respecto a los avances que existen en países extranjeros. La producción local se 

realiza en pequeños talleres, y en su gran mayoría continúa siendo un trabajo de 

oficio. No existe estandarización en los procesos de producción y esto eleva los 

costos de producción a nivel local. 
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Paula Cahen D´Anvers se enfrentó con distintas problemáticas a lo largo de los 

últimos años debido a los factores previamente mencionados. Las colecciones de la 

marca se componían en un 80% de prendas fabricadas en el exterior (india, china, 

peru), debido a las imposibilidades para importar grandes volúmenes de prenda 

(restricciones a la importación, Dejai, tipo de cambio, etc.), PCDA comenzó a fabricar 

a nivel local más del 70% de su colecciones, lo que impactó automáticamente en un 

aumento de costos que se traslada a un aumento en precios y una caída en la 

calidad de la confección. La marca de este modo comienza a perder su ecuación de 

valor, es difícil mantener la alta calidad, y se enfrenta a un aumento de precios.  

 

2- Análisis de la industria 

Como ya hemos mencionado, a lo largo de los últimos 20 años el mercado de 

indumentaria femenina en argentina enfrentó grandes cambios, el diseño, la calidad y 

el buen gusto, fueron atributos que posicionaron a las marcas nacionales y 

consolidaron el mercado nacional de indumentaria femenina. “Las marcas locales 

posicionan al país como un referente de la moda y el diseño internacional” (Informe 

sectorial, 2010: 4). Estas marcas también lograron reconocimiento a nivel 

internacional. En la actualidad el 75% del consumo de indumentaria a nivel nacional 

surge de marcas locales (Informe sectorial, 2010: 7). 

“El sector es enormemente competitivo y volátil, por lo que el dinamismo es una 

necesidad y la oferta creativa es enormemente valorada”. (Fraile, 2010: 278) 

Al ser una industria con un alto porcentaje de trabajo informal, no existen datos 

reales sobre el tamaño del mercado y la participación de las distintas marcas en el 

mismo. 

Para definir el atractivo del sector, las tendencias estructurales y la 

competitividad/rivalidad de la industria, evaluaremos las 5 fuerzas de Porter que se 

describen a continuación: 
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- Amenaza de nuevos competidores: Media –Baja 

En la industria de indumentaria femenina existe una gran variedad de marcas y 

modalidades de negocio. Por un lado existen las marcas de autor, o boutique, que 

cuentan con un  local a la calle o showrooms, son marcas exclusivas. Por otro lado 

existen marcas de fuerte reconocimiento a nivel nacional, cuentan con una gran 

cantidad de plazas, se encuentran en los principales shoppings de Capital Federal y 

cuentan con franquicias en todo el país. Finalmente existen marcas pequeñas, que 

no tienen estructura de comunicación, ni una identidad propia formada, tienen uno o 

pocos locales y se encuentran en lugares de alto tránsito, como avenidas o galerías. 

En este sentido podríamos decir que la industria permite fácilmente el ingreso de 

nuevos competidores, ya que existen distintos tamaños de negocio que permiten 

fácilmente el ingreso de distintas marcas según su estructura y poder de inversión. 

De todos modos, se considera la amenaza de nuevos competidores como Media o 

Baja, ya que las barreras de entrada para marcas de las características de Paula 

Cahen D´Anvers son más altas que para las otras estructuras que existen en la 

industria. La marca cuenta con más de 30 locales en todo el país entre propios y 

franquicias, se encuentra presente en los principales shoppings, cuenta con una 

identidad marcaria solida y un fuerte posicionamiento en la mente del consumidor 

gracias a sus 20 años de trayectoria en el mercado local. 

La amenaza de nuevos competidores es más bien baja si segmentamos el mercado 

a la competencia directa e indirecta de Paula Cahen D´Anvers debido a las 

dificultoso que resulta: el alto nivel de inversión que requiere una marca nueva que 

apunte a un segmento ABC1; contar con presencia en los principales shoppings; 

establecer un nombre marcario fuerte; lograr penetrar su producto en el mercado y 

establecerse en la mente del consumidor. 

- Poder de negociación de los clientes – Alto 

Existe una gran cantidad de opciones para los clientes, la cantidad de marcas que 

ofrecen moda de indumentaria femenina en Argentina fue creciendo de manera 

exponencial en la última década. Por otro lado los clientes no tienen altos costos al 
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cambiar de marca y consumen múltiples marcas al mismo tiempo. No existe lealtad 

de parte de los consumidores, las marcas deben competir diariamente por ellos. 

Las marcas no se diferencian de una manera notable a través de sus colecciones, 

sino a través de la imagen de sus locales y la identidad de marca. La oferta es 

similar, y las consumidoras evalúan todas las temporadas cada una de las 

propuestas que ofrecen las distintas marcas. 

Existen marcas Fast Fashion, como Zara, que proporcionan prendas de moda, con 

calidad aceptable a precios más bajos que el de las principales marcas locales. Este 

modelo de negocios hace que muchas clientas opten por esta opción para prendas 

de temporada o que van a utilizar pocas veces. 

- Poder de negociación de los proveedores: Medio – Alto 

Unos años atrás los proveedores contaban con un bajo poder de negociación, ya que 

la competitividad con el dólar y la apertura de las importaciones, hacia que a las 

marcas les resultara conveniente enviar a producir sus colecciones a países con 

mano de obra más económica como China o India. En la actualidad estas 

condiciones cambiaron, el tipo de cambio local con respecto al dólar volvió más 

costosa la confección en el exterior, así mismo las altas tasas de impuestos para 

importar y las trabas a la importación hicieron que la mayor parte de la producción se 

vuelque al mercado local. De este modo los proveedores locales ganaron poder de 

negociación frente a las marcas. 

- Amenazas de productos sustitutos – Alta 

La amenaza de productos sustitutos en la industria de indumentaria femenina es muy 

alta. Existe mucha competencia. Las principales marcas se encuentran todas 

reunidas en los shoppings y el consumidor puede evaluar las distintas propuestas y 

elegir la marca que le ofrezca la mejor relación entre diseño-calidad y precio, previo a 

elegir en que marca realizar su compra. 

Hoy en día el consumidor no es fiel a una marca, ni a un segmento de marcas. La 

decisión sobre que marca consumir se define en relación a un gran número de 

factores, que según la intención y razón de compra, varia de una compra a otra. 
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Existen compras donde el consumidor prevalece la relación precio-calidad, mientras 

que para otras busca precio bajo o prefiere alta calidad. Estas características ya no 

depende del grupo social al que pertenezcan, sino que se modifican según el fin de 

la compra de cada una de las consumidoras. Las consumidoras puede elegir prendas 

de las cuales esperan una mayor vida útil en las principales marcas, y comprar 

prendas de temporada o de poco uso, en marcas más económicas sin preocuparse 

por la calidad o el aval de una marca, en esos casos se prioriza el precio bajo.  

- Rivalidad entre competidores del sector – Alta 

Debido a  cambios en el sector, como el ingreso y fuerte posicionamiento de nuevas 

marcas competidoras: Maria Cher, Jazmín Chebar y Rapsodia; la multiplicidad de 

marcas llevo a que los consumidores no consuman o se fidelicen con una sola 

marca, sino que consumen un mix entre las distintas propuestas del mercado. 

Hoy en día la competencia no es solo a través del posicionamiento de las marcas en 

la mente del consumidor, su imagen, sus colecciones y sus precios, sino también 

compiten a través de los descuentos y promociones de los bancos con las que las 

distintas marcas se asocian. Las marcas se encuentran cada vez más 

estandarizadas, y se vuelve cada vez más difícil lograr una ventaja competitiva y 

lograr diferenciarse para el consumidor, con respecto a la competencia directa.  

- Las barreras de salida de la industria – Baja 

Los mayores costos de la industria son variables en función de las temporadas. La 

producción en general se terciariza y los puntos de venta son rentados. El remanente 

de stocks puede ser comercializado a través de canales alternativos no propios, 

como por ejemplo: outlets, multimarcas. 

En resumen, a través del análisis Porter, podemos decir que el sector cuenta con una 

amplia variedad de estructuras de negocio. Dentro del tipo de tamaño de negocio 

donde compite Paula Cahen D´Anvers, la amenaza de nuevos competidores es 

media baja; los clientes tienen un alto poder de negociación debido a la alta oferta de 

productos sustitutos, lo cual lleva a una gran rivalidad entre los competidores del 

sector. Parecería ser que el sector se fue volviendo menos atractivo para el ingreso 



26 
 

de nuevas marcas luego de los dos grandes boom que tuvieron lugar en los años ´90 

y en la década del 2000. 

Más allá de que PCDA sea una marca con gran trayectoria en el mercado, con un 

alto nivel de reconocimiento por parte de los consumidores y con una estructura y 

volumen que le permite tener mayor poder de negociación con los proveedores que 

marcas más pequeñas; la marca actúa en un mercado volátil, con un gran nivel de 

competencia, donde los consumidores no son fieles a una marca sino que consumen 

un mix de ellas y vuelven o no a elegir las marcas en función de sus colecciones. El 

ingreso de nuevas marcas al mercado y los grandes cambios que tuvo el mismo en 

los últimos tiempos fueron alguno de los factores que dificultaron para Paula Cahen 

D´Anvers mantener su liderazgo en el mercado. La falta de lectura y de estrategia de 

posicionamiento frente a estos cambios hizo que la marca perdiera participación de 

mercado en función de las nuevas marcas. 

 

3- Análisis del mercado competitivo 

La industria de indumentaria femenina cuenta con una gran cantidad de jugadores, 

cada uno con sus propias particularidades y estructuras. A fin del trabajo de 

investigación que se está realizando, se definirá un marco de competencia 

segmentado.  

Dentro del mercado existen diferentes competidores para Paula Cahen D´Anvers: 

directos, potenciales e indirectos. 

- Competidores potenciales: Marcas boutique, que cuentan con colecciones de 

bajo volumen, lo que las vuelve más exclusivas. En general son marcas 

creadas por nuevos diseñadores que con el tiempo buscan posicionar su 

nombre dentro de la industria. Sus precios son altos. Comercializan a través 

de locales boutique o showrooms, y los consideramos competidores 

potenciales, ya que en un corto o mediano plazo, pueden imponerse como 

marcas reconocidas, que comiencen a aumentar sus bocas de venta 

ingresando a los principales shoppings del país con una propuesta más 

masiva que ofrezca productos de diseño y buena calidad. 
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- Competencia indirecta: consideraremos competencia indirecta a marcas de 

Fast Fashion, como pueden ser zara y complot, entre otras marcas que 

cuentan con presencia en los principales shoppings del país. Compiten a 

través de un alto volumen de prendas de moda, con una calidad media, y 

precios bajos. 

- Competencia directa: para facilitar el análisis, tomaremos como competidores 

directos, todas aquellas marcas de indumentaria femenina que cuentan con 

una amplia cantidad de locales, con presencia en los principales shoppings de 

capital federal y franquicias en el resto del país. Son marcas con un 

importante volumen de perchas, que diseñan y comercializan prendas de 

buena calidad, a precios altos.  

 

Las principales marcas que cuentan con un modelo de negocio similar al de Paula 

Cahen D´Anvers y son consideradas competencia directa son: María Cher, Jazmín 

Chebar, Akiabara, Vitamina, Uma, Kosiuko, Wanama, Rapsodia, Chocolate y Ayres. 

Marcas como Zara, serán consideradas competencia indirecta, porque son marcas 

que cuentan con un modelo de negocio distinto al de las marcas nombradas con 

anterioridad, compiten a través del precio y del volumen de venta, ofreciendo 

prendas de moda. 

A continuación se presenta un mapping de las principales marcas que se 

considerarán competencia directa de Paula Cahen D´Anvers para el análisis.5 El 

mapping fue creado tras una investigación de mercado realizada por la marca a fines 

del año 2012. 

                                                            
5 Investigación de mercado, 2012, página 4 
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son consideradas marcas exclusivas. Actualmente el líder del mercado es Rapsodia, 

la sigue en segundo lugar Jazmín Chebar.  

Rapsodia propone una moda Hippie Chic, para jóvenes de entre 20-35 años de edad. 

Su moda tiene un estilo fuertemente definido que se mantiene a lo largo de las 

distintas temporadas y a ellas se le suman prendas de tendencia. El rango de precio 

es alto, son prendas elaboradas, con mucha textura, avíos y telas estampadas. Tiene 

locales en los principales shoppings de todo el país y cuenta con una extensa 

estructura de franquicias a nivel nacional e internacional.  

Jazmín Chebar propone una moda vanguardista, sus prendas cuentan con alto nivel 

de información, telas estampadas, apliques, uso de colores, mezcla de texturas y 

tramados. Realizan una gran cantidad de diseños, y cada uno cuenta con un 

volumen reducido para asegurar la exclusividad de sus prendas. Al mismo tiempo 

cuenta con micro colecciones dentro de la temporada, hecho que hace que 

permanentemente estén ingresando prendas nuevas a los locales. Esto hace que las 

clientas tengan un gran incentivo a frecuentar el local con una alta periodicidad. Los 

precios son los más altos del mercado. Tiene una menor cantidad de puntos de venta 

que el resto de las marcas de la competencia, pero cuenta con presencia en los 

principales shoppings de capital federal e interior del país. 

Paula Cahen D´Anvers parecería encontrarse en una situación crítica desde su 

posicionamiento de marca, ya que las consumidoras no perciben una propuesta de 

diseño en sus colecciones, sino la definen como más bien básica, tornando a 

aburrida. Frente a los ojos de las consumidoras, Zara y Akiabara presentan una 

propuesta similar de producto a la de PCDA. Paula es percibida como una marca 

más exclusiva que éstas dos últimas, principalmente por su trayectoria en el 

mercado, sus precios, su fuerte posicionamiento en la mente de las consumidoras, 

su solida marca y logotipo. De todas maneras, existe una gran amenaza por parte de 

Zara principalmente, ya que es considerada una marca que tiene prendas clásicas y 

hasta con “más onda” que Paula, y sus precios son más accesibles. 
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4- Tipo de consumo 

Existen distintos tipos de compra, aquellas que están asociadas al placer y disfrute, y 

aquellas asociadas a la seguridad y el deber, como por ejemplo, comprarse un 

vestido para una fiesta o comprarse una camisa para el trabajo.6  

Las compras asociadas al placer son impulsivas, espontáneas y están relacionadas a 

los momentos felices en que las consumidoras proyectan su uso. Por otro lado, las 

compras asociadas a la seguridad y el deber son más controladas, son compras que 

se planean realizar, y se asocian a momentos rutinarios de la vida cotidiana, que en 

general no se asocian con el placer sino más bien con el deber. Gracias a los focus 

groups realizados en diciembre del 2012, se descubrió que las compras realizadas 

en Paula Cahen D´Anvers se encuentran, en general, mayormente asociadas a 

compras de seguridad y deber, más que de placer. Es una compra que se encuentra 

mayormente asociada al uso cotidiano, a la rutina y a las obligaciones semanales. La 

marca no se asocia con compras que otorguen felicidad, ni se realizan allí compras 

impulsivas o espontáneas. Esto impacta no solo en las asociaciones mentales que 

las clientas realizan con la marca, sino en el potencial de venta que tiene la misma 

sobre cada una de sus clientas. 

 

5- Hábitos de consumo en la mujer actual 

A lo largo de las últimas dos décadas, en las cuales Paula Cahen D´Anvers operó en 

el mercado de indumentaria femenina local, existieron cambios sociales significativos 

que fueron modificando el modo de consumir y las elecciones de las consumidoras.  

Zygmunt  Bauman define la modernidad y la posmodernidad como dos etapas 

temporales dentro de las cuales grandes cambios estructurales llevaron a que los 

individuos modifiquen sus valores, hábitos y formas de consumo, entre otros. La 

modernidad según Bauman abarca el siglo XIX y la mayor parte del siglo XX. En la 

modernidad existía, lo que él llama el efecto nido, esto era un estado de unión, todos 

pertenecían al mismo nido, los individuos buscaban pertenecer a la sociedad, no 

diferenciarse. El punto central era que la identidad venía dada por lo social, el “yo 
                                                            
6 Investigación de mercado, 2012, página 40 
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también” era el leitmotiv del individuo. La modernidad se puede describir a través de 

tres valores fundamentales: la igualdad, la fraternidad y la libertad (Bauman, 2003). 

A fines del siglo XX y a lo largo del siglo XXI comienza la disfunción dentro de los 

nidos, la sociedad comienza a ingresar a lo que Bauman llama la posmodernidad. 

Dentro de la posmodernidad se busca la diversidad, comienza la desconstrucción de 

la sociedad, y la caída de las instituciones. Ya no somos todos iguales. Aparece lo 

que Bauman describe como el individuo individuado, un individuo en sociedad. Los 

individuos comienzan a adherirse a varios marcos de referencia, incluso 

contradictorios entre sí. La identidad ya no viene dada por lo social, sino que cada 

uno debe adquirirla. La identidad no se construye como “yo también”, sino como “yo 

distinto”. Frente a este contexto, las marcas dejan de transmitir mensajes masivos 

como lo hacían en la modernidad, para pasar a hablarle al individuo, haciéndolo ver 

que la marca comprende lo que él busca, y se lo puede ofrecer.  

A través de la investigación de mercado realizada por la marca en el 2012, se 

lograron especificar una serie de valores relacionados con el consumo en la 

modernidad y  posmodernidad, que permiten comprender de modo más claro los 

cambios sociales que se generaron a través de estos dos grandes períodos. 

En la modernidad los valores que caracterizaban a las consumidoras eran: el 

individualismo, la racionalidad, el progreso, la evolución, la disciplina, el pluralismo, la 

liberad, la igualdad y el control. 

En la posmodernidad, los nuevos valores son: el individualismo exacerbado, el 

ahorrismo, el pragmatismo, la pluralidad, el multiculturalismo, la diversidad, el 

hedonismo, el placer, la psicologización, la desregularización jerárquica y el éxito.  

En la actualidad, la experimentación, el hedonismo, la ruptura de los moldes, la 

rebeldía, la libertad sexual y la liberación femenina, son valores fuertemente 

establecidos a nivel social. 

Autores como Pablo Pena, hacen referencia a que en nuestros tiempos lo que está 

de moda es la edad, es el ser joven. Hoy en día la búsqueda de la juventud es el 

epicentro de la sociedad, es la única edad que está de moda.  De aquí surge la 
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búsqueda insaciable por los dos signos que la representan y rejuvenecen: la piel sin 

arrugas (boom cirugías estéticas) y el vestir informal. (Pena, 2013) 

Carles Feixa,  plantea que hoy en día estamos presenciando una emergencia masiva 

de una etapa en la vida que no era reconocida en el pasado, una época que se sitúa 

entre la adolescencia y la adultez, la llama “period of youth”. Se basa en todo aquello 

que es joven y es venerado, en el concepto de “rebelde sin causa”, que surge de una 

nueva generación de jóvenes que amenazan las bases fundamentales de 

civilizaciones anteriores. (Feixa, 2010) 

A los cambios significativos en los valores, en lo que es valorizado y venerado en la 

sociedad actual, se le suma el cambio del rol femenino dentro de la estructura 

familiar, laboral y social. En la actualidad la mujer cumple con una gran cantidad de 

aspectos y roles; ser madre, ser ama de casa, ser bella, tener tiempo propio y 

trabajar fuera de casa. A su vez, se suma, que socialmente se espera que la mujer 

ejecute la totalidad de estas dimensiones de manera eficiente, lo que implica una 

gran carga emocional, debido a la presión y el estrés que esto conlleva. 

En el libro Fashion Managment, Guillermo D´Andre explica el impacto que tuvieron 

los cambios sociales en el concepto de moda y por ende en el mercado. Según 

D´Andre, la desregulación de la individualidad y la expresión personal reemplazan a 

la de clase y la moda busca individualizar a las personas más que uniformarlas. Es 

así que la moda se convierte en la posibilidad de los individuos para expresar su 

individualidad. El momento de compra se vuelve un mimo, y la expresión personal se 

puede dar a través de múltiples estilos propios que se modifican según la ocasión. 

(Fraile, 2010:144) 

La moda brinda simultáneamente la posibilidad de inclusión y distinción. Las 

consumidoras se adhieren a la propuesta de moda de las marcas, que en general 

surge de una tendencia en particular, volviendo las propuestas de las distintas 

marcas homogéneas. Al mismo tiempo la mujer busca diferenciarse entre los 

distintos grupos, más allá de imitar la tendencia y moda actual. La moda existe en un 

contexto de vida en sociedad, ya que se utiliza para generar una reacción por parte 

de otro. 
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Mercedes Ezpeleta de la Fuente, hace referencia a la moda como un fenómeno 

sociocultural. Según la autora la moda incide en la cultura, pero al mismo tiempo, la 

moda es influenciada por la educación, el entorno, la edad, etnia, y procedencia 

cultural, entre otros. “La moda es un elemento significativo que al extenderse entre 

otros grupos se convierte en tendencia y con la magnificación se transforma en un 

auténtico estilo de vida; es un fenómeno cultural ligado al pensamiento que influye no 

solo en el modo de vestir sino en el modo de vivir” (Fraile, 2010: 224). 

Con lo cual, podemos decir que los individuos buscan diferenciarse a través de la 

moda, siguiendo de todos modos una tendencia socialmente aceptada. Lo que se 

busca es encontrar el estilo particular de cada individuo dentro de la tendencia 

actualmente aceptada. 

Así mismo, la autora nos habla sobre una corriente anti-moda y pro-estilo, nacida en 

los años ´80 y que ha vuelto a tomar vigencia en la actualidad. Este fenómeno social 

revaloriza prendas atemporales, busca lo permanente y rechaza lo cambiante.  

Teresa Perez del Castillo explica las implicancias del lifestyle en el consumo actual. 

“El concepto de lifestyle adquiere mayor centralidad en la actualidad porque es 

fuente de identidad para las personas que ya no se agrupan mediante la clase social 

o la producción sino alrededor del consumo” (Fraile, 2010: 238).  La unión se da a 

través de valores, gustos y preferencias. En la actualidad la moda no se relaciona 

directamente con el hecho de tener dinero, sino con un estilo de vida y convicción 

personal. En la actualidad, la moda no solo abarca el consumo de marcas de 

indumentaria, sino que se refleja en los restaurantes a los que las personas acuden, 

sus gustos, la decoración de su hogar, las plantas que cultivan, los libros que tienen 

en su biblioteca, el deporte que practican, etc.  

De este modo surge en la sociedad actual, un nuevo grupo de influencia, que clarifica 

de manera indiscutible los fenómenos previamente nombrado: las It girls. Las “It 

girls”, son mujeres que van desde los 15 hasta los 50 años de edad, que gracias a la 

utilización de redes sociales muestran su estilo propio, desde sus looks diarios, los 

restaurantes a los que acuden, el plato que eligieron, los eventos a los que asisten, 

sus amistades, sus autos, etc. Estas mujeres muestran la construcción de su moda y 
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estilo de vida a todas aquellas personas interesadas en seguirlas a través de las 

redes sociales. Rápidamente los medios gráficos se apropiaron de su imagen, para 

volverlas celebridades del día a la noche. Hoy en día las It girls son grandes 

referentes para la industria, para las consumidoras y para las principales marcas, que 

buscan que utilicen sus prendas, coman en sus restaurantes, decoren sus casas con 

sus muebles, etc.  

En una entrevista para una revista de moda Argentina, Ana Torrejón, directora de 

Harper´s Bazaar Argentina, una de las revistas internacionales con mayor 

reconocimiento a nivel mundial, comenta que “La marca ejerce la fascinación del 

vinculo empático y la construcción de valores que se comparten y favorecen a la 

identificación. La fidelidad depende mucho del rol que las marcas adjudican a sus 

consumidores y de las estrategias de comunicación y marketing que estén 

dispuestos a realizar (Fashion Market, 4ta edición: 80). 

A través de la investigación de mercado realizada en el 2012 podemos comenzar a 

comprenden la forma en que consumen las mujeres argentinas en la actualidad. La 

ropa es uno de los principales bienes que consumen, junto con la cosmética y los 

viajes. Del conjunto de compras que realizan para uso personal, la que corresponde 

a indumentaria es la que les genera mayor gratificación, seguida por los perfumes, la 

cosmética y los productos para el pelo. Estos son bienes que se relacionan con los 

valores de época que analizamos previamente: competencia con el resto de las 

mujeres, verse bien frente a los demás, mantenerse joven y moderna. “El aspecto 

estético es muy importante en la construcción de identidad femenina. Su identidad 

como “mujer” se estructura fuertemente en el reconocimiento de sí mismas como 

“bellas”-“atractivas”-“objeto de deseo” por parte de la mirada del otro”7.  

“La marcas de ropa son importantes para el nivel socioeconómico más elevado. Una 

de cada cuatro mujeres compra exclusivamente en local de marca”7.  

Comprendiendo los cambios sociales que se generaron en las últimas dos décadas, 

nos preguntamos: ¿La marca Paula Cahen D´Anvers se encuentra alineada con los 

nuevos valores de época? 
                                                            
7 Investigación de mercado, 2012, página 30 
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En la actualidad la diversidad se establece gracias a la búsqueda incansable de 

diferenciación de los individuos con el vecino. Hoy, la energía de los individuos está 

centrada en adquirir una identidad propia, esto lo logran transmitir a través de lo que 

consumen y su lifestyle.  

El hedeonismo, la búsqueda del placer como objetivo de vida, se ha instalado 

fuertemente en las sociedades actuales, dándole mayor importancia al ocio y a “lo 

que nos hace bien”, que a las obligaciones y al deber ser. Los valores de época 

actuales se relacionan con la rebeldía, con romper con estructuras previamente 

establecidas, con el hedonismo, con la experimentación y la liberación femenina. Ser 

joven también es un valor de época, en tal magnitud, que se volvió una forma de 

consumo en sí mismo y por ende las marcas juegan un rol fundamental en este 

punto.  

Al mismo tiempo las mujeres se volvieron multitasking, la mujer actual no solo 

cumple con las obligaciones de la casa, con su rol de madre y esposa, sino que al 

mismo tiempo compite en el mercado laboral a la par de los hombres buscando ser 

exitosa en cada uno de los ámbitos en los que participa de manera activa.  

Frente a dicho contexto las marcas comienzan a cumplir un rol fundamental en el día 

a día de las mujeres. La marca habla de quien soy, pero al mismo tiempo la marca 

tiene que ofrecer una combinación de valores y atributos que sean acordes a los de 

época y a lo que es venerado por la mujer actual. La moda es una de las plataformas 

más importantes a través de las cuales la mujer actual expresa su individualidad. 

Dicho esto, y en función al análisis de la marca previamente realizado, podemos 

observar que los valores y la propuesta que presenta Paula Cahen D´Anvers al 

mercado, ya sea desde las prendas en sí mismas, hasta los locales, sus vidrieras y 

las campañas de comunicación; demuestra que la marca parecería no haberse 

sabido adaptar a los cambios que se fueron generando en los últimos años en el 

plano social. La marca no supo leer los cambios que fueron llevándose a cabo en la 

vida de la mujer contemporánea, ni cuales son aquellos valores y atributos, que 

valoran en la actualidad. 
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Es por esto, que parecería tener sentido, que la marca haya sido una de las marcas 

líderes  del mercado en sus orígenes, donde no solo la mujer buscaba pertenecer 

socialmente al mundo que la marca Paula Cahen D´Anvers proponía, y al que la 

misma Paula en persona pertenecía; sino así también donde la marca contaba con 

campañas gráficas disruptivas para la época, con un espíritu rebelde, que salía de 

los modelos del feminismo literal, para vestir a una mujer que también contaba con 

un lado masculino activo, que utilizaba no solo en su mundo laboral.  

En la actualidad estos valores continúan siendo de interés social, pero la marca 

parecería no haber sabido cómo continuar transmitiéndolos y adueñándoselos frente 

al nuevo contexto social, para poder crear y mantener una propuesta diferenciadora  

frente a lo que ofrece el mercado.  

 

6- Segmento etario de clientes – La importancia del cliente joven 

Las marcas definidas como competencia directa de Paula Cahen D´Anvers 

comparten ciertas características en su clientela, son mujeres de un nivel socio-

económico ABC1, que buscan estar a la moda, y pertenecen a un segmento etario 

de entre 18-45 años. En este tipo de compras, en general, el decisor es el mismo que 

consume el producto. 

Para comprender las diferencias que pueden surgir entre las distintas consumidoras 

y cuáles son las razones por las cuales elijan una u otra marca, se las segmentará en 

tres grupos de rangos etarios que permitirá comprender donde se encuentran las 

diferencias entre un gran número de consumidoras que en términos socio-

económicos no presentan diferencias significativas.8 

 Al primer grupo lo llamaremos “consumidoras jóvenes”. Está compuesto por mujeres 

de entre 18- 25 años de edad. Se caracterizan por realizar compras principalmente 

emocionales, compulsivas y anímicas. Su principal razón de compra es proveerse de 

prendas para sus salidas nocturnas. Están abiertas a experimentar y buscan llamar 

la atención para estar a la moda, siempre dentro de los límites aceptados por su 

                                                            
8 Investigación de mercado, 2012, página 27-32 
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grupo social. Su motivador es la aceptación. Su frecuencia de compra es continua, 

en general realizan una compra por semana. 

- El segundo grupo lo llamaremos “consumidoras medias”. Está compuesto por 

mujeres de entre 26-35 años de edad. Este grupo realiza compras 

balanceadas, parte de su consumo está orientado a prendas para salidas 

diurnas, otra parte para salidas nocturnas y también compran prendas para ir 

a trabajar. De este modo sus compras se componen de un mix entre compras 

impulsivas y racionales. Su principal motivación es diferenciarse, despegarse 

de su entorno y transmitir a través de su vestimenta un estilo único y envidia 

de sus pares. Es por esto que se encuentran en búsqueda de prendas 

especiales, exclusivas, que les permitan ser únicas. Su frecuencia de compra 

es habitual, en general al comienzo del mes.  

- Finalmente existe el grupo de las “consumidoras maduras”. Este grupo está 

formado por mujeres de entre 36-45 años de edad. Estas mujeres realizan 

compras pragmáticas, racionales y meditadas. En general la mayor parte de 

sus compras está destinada al trabajo y en un segundo lugar compran para 

salidas, que son principalmente diurnas. El objetivo de este grupo al momento 

de vestirse es transmitir un estilo propio, por ende en sus compras quieren 

encontrar prendas que les permitan un toque personal y elegante. Este grupo 

de mujeres se viste para sí misma y no tanto para buscar aceptación o envidia 

de su entorno. Tienen un estilo propio. Su frecuencia de compra es eventual, 

cuando dispone de tiempo o tienen una necesidad específica.  

A continuación se presenta un mapping que refleja la motivación de compra de los 

grupos previamente descriptos: 
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todos los casos una participación mayor al 42% en la composición total de la  base 

de clientas de cada local9.  

Según el análisis realizado a través de CRM, como se puede observar en el gráfico a 

continuación, más de la mitad de la facturación total de cada local corresponde a las 

clientas mayores a 36 años.  

 

 

 

Estos son datos de gran importancia al evaluar el reposicionamiento de la marca 

para captar un público más joven, ya que existiría un posible riesgo de perder parte 

del grupo etario que actualmente es el que participa en mayor medida de la 

facturación de la marca. 

La marca es reconocida por sus prendas básicas, es una marca que se asocia al 

consumo de prendas para trabajar o de uso diurno y cotidiano. Es una marca que 

otorga seguridad. Las clientas son mujeres ejecutivas, serias, de perfil bajo, 

delicadas, prolijas, elegantes y con clase. Las mujeres de entre 36-40 años son las 

que mayormente consumen la marca, ya que buscan sentirse cómodas y tienen un 

estilo propio que la marca les permite reflejar. Las mujeres del grupo etario medio 

                                                            
9  Ver anexo: Composición etaria y consumo por local – Base CRM 
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que elijen la marca lo hacen porque las hace sentir bien. Las jóvenes que consumen 

la marca lo hacen para buscar aceptación, saben que lo clásico es un acierto y la 

corona les otorga la seguridad que están buscando. Estos grupos asocian lo clásico 

con atributos positivos, sienten que van a estar bien vestidas para la situación que se 

les presente y comprenden las prendas de Paula Cahen D´Anvers como 

multifacéticas, según como sean combinadas se pueden utilizar en diversas 

ocasiones. Las clientas otorgan importancia a las fortalezas de la marca al momento 

de elegirla, como por ejemplo que son prendas de alta calidad y con un  gran ciclo de 

vida. Para las clientas, lo que genera placer es sentirse cómodas, estar seguras en el 

trabajo o eventos a los que deban asistir, en la marca consiguen prendas que les 

permiten esto. 

Por otro lado las consumidoras que no elijen la marca, son principalmente las que 

pertenecen a grupos etarios jóvenes, ya que perciben la marca como aburrida, sin 

diseño diferenciador, PCDA no cuenta con una propuesta que les permita 

diferenciarse de sus pares. Estas consumidoras tienen una lectura fuertemente 

establecida sobre las colecciones de la marca, son prendas tradicionales, aburridas, 

repetitivas y sin personalidad ni actitud. En estos grupos lo clásico es visto como un 

atributo negativo. Las no clientas buscan prendas únicas, originales, que les permitan 

ser admiradas y envidiadas. Si la marca tuviese una nueva propuesta en sus 

colecciones, estas consumidoras no lo percibirían ya que no ingresan al local para 

ver la propuesta, el visual de las vidrieras, el local y su connotación de la marca, no 

las resulta lo suficientemente atractiva como para ingresar a conocer su propuesta de 

la temporada.  

En la investigación de mercado realizada en el 2012 se describen los driver de 

compra en orden de importancia de las clientas y no clientas de Paula Cahen 

D´Anvers. 

- Clientas: Marca, calidad, seguridad, calce, gusto/elegancia, precio, ocasión de 

uso, originalidad/exclusividad. 

- No Clientas: Originalidad/exclusividad, renovación constante de la propia 

imagen, gusto, ocasión de uso, marca, calce, calidad, precio. 
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diferenciación y distinción dentro de su grupo social, y al momento de elegir la marca 

el fin es sentirse bien. Finalmente el grupo de consumidoras maduras, que 

actualmente son las consumidoras más fieles de la marca, y el rango etario que más 

consume PCDA, buscan sentirse cómodas. Este grupo se caracteriza por haber 

encontrado un estilo propio, donde se visten para ella misma y no para su entorno. 

La marca logra otorgarles la comodidad, seguridad y elegancia que necesitan para 

sentirse bien con ellas mismas.  

Al analizar estos hechos, comenzamos a comprender porque la marca es 

mayormente aceptada por un grupo etario mayor. PCDA es percibida de una manera 

relativamente similar entre clientas y no clientas de los distintos rangos etarios: es 

una marca clásica, con una propuesta de poco diseño, sin un factor sorpresa, formal 

y sutil. Todos los atributos con los cuales relacionan la marca, son claras 

características que hoy construyen la identidad marcaria de Paula Cahen D´Anvers. 

Lo que en una primera instancia parecería diferenciar a las clientas de las no 

clientas, más allá del rango etario, es que para las no clientas y en especial para las 

más jóvenes, éstas características de la marca no son valoradas o vistas como 

atributos positivos, hecho por el cual no se identifican con la marca, o creen que la 

marca no las representa, y por ende deciden no consumir PCDA. 

Podemos evaluar el ciclo de vida de la marca para comprender que Paula es 

percibida como una marca “adulta”.  Esto no está necesariamente asociado a ser una 

marca con 20 años de trayectoria en el mercado, sino más bien con lo que transmite 

la marca y con sus asociaciones en la mente de las consumidoras, es decir su 

imagen y personalidad de marca.  La percepción que parecería definir de manera 

más contundente el ciclo de vida de la marca, es la falta de innovación. Las 

consumidoras perciben que la marca ofrece a través de las temporadas una misma 

propuesta, donde no existen grandes innovaciones en diseño, y las colecciones se 

vuelven chatas y predecibles. 

Entonces ¿Cuáles son los atributos que las clientas valoran y hacen que la marca se 

sostenga con una imagen sólida a lo largo de los años? En primer lugar, la 

trayectoria de PCDA la posiciona en la mente de las consumidoras como una marca 
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que brinda seguridad, que no falla y que provee elegancia. Esto es valorado por un 

amplio rango de clientas de diversos grupos etarios. Lo clásico es percibido como 

aburrido, invariable y serio; pero al mismo tiempo, lo clásico otorga seguridad. Lo 

clásico, como atributo marcario, cuenta con connotaciones positivas y negativas al 

mismo tiempo. Vistiéndose con prendas clásica uno siempre está bien vestido para 

cualquier acontecimiento, se pueden utilizar en muchas ocasiones, son prendas 

versátiles según como sean combinadas, son prendas que salvan y que no nos 

fallan.  Al mismo tiempo, son prendas muy tradicionales, aburridas, repetitivas, sin 

personalidad ni actitud. Cuando se busca que los distintos grupos etarios se definan 

a sí mismos en base a un estilo, la mayoría de las mujeres se definen a sí mismas 

como clásicas, la diferencia son las variaciones que sufre la palabra “clásica” en su 

definición. Aquellas mujeres que encuentran lo clásico asociado a atributos positivos, 

son las que consumen y defienden la marca; mientras que las que entienden lo 

clásico como aburrido, no se sienten identificadas con PCDA y por ende no 

consideran la marca al momento de consumo. 

El concepto de lo “clásico” no parecería contar de una identidad en sí mismo, no trae 

aparejado un significado claro, sin embargo es aprobado por la mayoría de las  

mujeres. La clave parecería estar en las combinaciones que se realizan entre las 

prendas clásicas y las de diseño. Lo que introduce personalidad o carácter en un 

outfitt tiene que ver con las prendas que complementan un look clásico. Según el 

grupo etario y lo que cada uno de ellos busca transmitir a través de su forma de 

vestir, se comprende de manera más clara la elección de grupos etarios más 

maduros por la marca PCDA. Son aquellas mujeres que buscan transmitir su estilo 

propio, el cual se encuentra fuertemente definido, a diferencia de las mujeres más 

jóvenes que se encuentran en búsqueda de  aceptación o diferenciación a través de 

las prendas que elijen vestir.  

Podemos decir entonces que la identidad de la marca Paula Cahen D´Anvers se 

encuentra fuertemente posicionada y se sostuvo de manera sólida a lo largo de los 

años. Aquellos atributos que en sus orígenes eran valorados y permitieron 

posicionarla en la mente de las consumidoras, hoy no son valorados por grupos 

etarios jóvenes ni medios y sí por mujeres más grandes (36-45 años de edad). La 
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marca indefectiblemente se vincula a lo clásico y es ésta definición de sus  prendas 

la que atraen o no las consumidoras al local.  Este es un atributo que la marca ha 

conquistado, y sobre el cual se podría apalancar fuertemente una nueva estrategia 

de imagen e identidad. 

 

8- Salida de la fundadora 

Otro de los factores que influyeron fuertemente en la pérdida de posicionamiento de 

la marca fue la salida de Paula Cahen D´Anvers de la empresa. Como mencionamos 

previamente, PCDA fue adquirida por el grupo Exxel en el año 1998 y la fundadora 

de la marca se mantuvo al mando de la marca y como responsable del área de 

producto. El cambio que se generó debido a la venta de la marca al grupo inversor 

tuvo mayormente que ver con la estructuración del capital y las fuentes de 

financiamiento, pero el alma y el espíritu de PCDA se mantenían intactos gracias a la 

dirección de su fundadora.  

En el año 2008 Paula Cahen D´Anvers decide dejar la empresa. A partir de ese 

momento comienza a gestarse un gran cambio a nivel organizacional. La marca fue 

dirigida por distintos gerentes de unidad de negocio y gerentes de producto, que no 

lograron capturar ni reposicionar la esencia de la marca. PCDA fue perdiendo su 

espíritu, su identidad, y los atributos que la posicionaron como una de las marcas 

líderes, esto claramente llevó a  perjudicar el posicionamiento de la marca en el 

mercado.  

 

En síntesis, PCDA no supo prever ni interpretar los cambios que se fueron dando en 

el mercado, en los hábitos de consumo y en el cambio de rol y paradigma que sufrió 

la mujer. Paula Cahen D´Anvers  no logra llamar la atención de las consumidoras, no 

se encuentra ayornada a los valores de época, y es percibida como clásica y 

aburrida. Al no contar con una estrategia claramente definida, que considere los 

factores previamente enumerados,  PCDA ha ido perdiendo su liderazgo en el 

mercado.  
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En la actualidad existen marcas de la competencia, como María Cher o Jazmín 

Chebar, que supieron interpretar los cambios sociales y de mercado, logrando 

apropiarse de valores de época y transmitirlos de manera coherente y clara a través 

de sus colecciones, sus locales y sus campañas gráficas; construyendo de este 

modo una identidad propia que les permite distinguirse de resto de las marcas del 

mercado y con la cual las consumidoras se relacionan fuertemente.  

 

Intento de reposicionamiento (2011) 

En el año 2011 ingresó a la empresa un nuevo gerente de unidad de negocio, con el 

claro objetivo de reposicionar la marca. A su entender, PCDA había perdido su 

liderazgo de mercado.  

Uno de los principales objetivos de su estrategia era rejuvenecer la marca y redefinir 

la consumidora target. Se buscaba recuperar la fortaleza que tenía la marca en sus 

orígenes para así crear una ventaja competitiva con respecto a la competencia. Una 

de las ventajas de PCDA es el alto nivel de top of mind en consumidoras de toda 

edad, la marca continúa siendo altamente reconocida y bien posicionada en la mente 

de las consumidoras, más allá de haber perdido su liderazgo en el mercado.   

En base a ello se definieron un grupo de atributos correspondiente a los orígenes de 

la marca, como por ejemplo: impecable, clásica, calidad, monocromático, solido, 

corona y correcto. La estrategia de reposicionamiento buscaba recuperar alguno de 

estos atributos con pequeños ajustes que permitieran recuperar parte del segmento 

etario más joven que no se identifica plenamente con la marca. El nuevo grupo de 

atributos y valores de marca serían: impecable con humor y joven, calidad con 

cercanía, color, clásico con mix de tendencia, corona y rebeldía, arriesgada, sólida y 

sexy11. 

Dicha estrategia definió un nuevo objetivo  con el cual cada una de las distintas áreas 

de la empresa debían ejecutar sus estrategias particulares (producto, marketing y 

comercial).  

                                                            
11 Ver anexo – Presentación interna de la nueva estrategia de reposicionamiento 
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En la campaña invierno 2013 el enunciatario se puede definir como: mujeres de 30-

40 años, seguras de sí mismas, sofisticadas, estructuradas, formales, serias y 

desafiantes. Lo transmiten a través de su actitud y forma de vestir. Son mujeres 

trabajadoras, independientes, autosuficientes, ambiciosas y exigentes. Disfrutan de 

su rutina, cumplen con sus obligaciones, son autoexigentes y exitosas. Son mujeres 

que trabajan a la par de los hombres en un mundo corporativo altamente competitivo 

y se destacan en el,  sin dejar de lado su rol de mujer. 

En la campaña verano 2014 se decide utilizar una celebridad argentina, esto define 

un nuevo mensaje de comunicación que se torna un poco más masivo. Se refleja el 

espíritu de una mujer de 30-40 años que busca transmitir su juventud a través de las 

prendas que viste. Es segura, desafiante, sexy de una manera sutil, clásica, correcta, 

fría y lejana. 

Finalmente en la campaña invierno 2014 el enunciatario se puede definir como: 

mujeres de 35-38 años, seguras de sí mismas, con espíritu rockero, serias, con un 

dejo de rebeldía. Una mujer de espíritu joven, que sabe lo que quiere y es segura de 

sí misma. Al mismo tiempo es sexy y transmite un sex appeal que utiliza en su juego 

de seducción. Refleja su carácter a través de las prendas que viste y la marca la 

acompaña en la definición de su carácter.  

Las últimas campañas gráficas sufrieron cambios drásticos de una colección a otra, 

se pasó de tener una imagen de verano lúdica, de colores fuertes, con un producto 

femenino que no caracterizaba la marca, a una campaña de invierno muy masculina, 

seria y fría, mostrando los clásicos productos Paula. El verano siguiente se muestra 

una mujer correcta y estructurada, para finalmente en la última campaña presentar 

una mujer con espíritu rockero y descontracturado. 

La comunicación gráfica es uno de los elementos de comunicación que demuestra 

que la marca está tratando de recuperar una identidad pérdida con el paso de los 

años, que necesita ayornarse, y que aún no encuentra la manera de hacerlo. A 

través de la investigación de mercado realizada en diciembre del 2012, se descubrió 

que las gráficas de PCDA no se encuentran en el top of mind de las consumidoras. 

Las campañas transmiten perfección, elegancia y tranquilidad; comunican una 
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imagen clásica tradicional.  Esto fue puesto en duda, ya que se cree que esos 

atributos no describen o identifican a la mujer que actualmente consume la marca. 

Las mujeres que compran Paula son mujeres reales en el mundo real, hecho que las 

campañas gráficas de los últimos años parecerían no reflejar.  

A pesar de dichos intentos y con las debilidades previamente mencionadas, la marca 

no ha logrado hasta el momento definir una estrategia integral de reposicionamiento, 

definiendo valores y atributos que redefinan a la mujer Paula Cahen D´Anvers y que 

sean la base sobre las cuales trabajen las áreas de producto y marketing de manera 

integral. 

 

Recomendaciones para reposicionar Paula Cahen D`Anvers 

En la actualidad la corona sigue siendo un componente fuerte en la identidad de la 

marca, es aval de calidad y buen gusto. La corona es avala de buen gusto, asegura a 

la mujer que con prendas que lleven dicha insignia va a estar bien vestida para la 

situación que se presente.  

Uno de los principales desafíos a mediano plazo para la marca Paula Cahen 

D´Anvers será reposicionarse en el mercado y en la mente del consumidor, para así 

lograr recuperar su participación y eventualmente su liderazgo en el mercado.  

Realizaremos un análisis FODA donde se buscará comprender las fortalezas sobre 

las cuales la marca debería apalancar su estrategia de reposicionamiento, las 

debilidades a considerar y mejorar, sus oportunidades para dicho reposicionamiento 

y amenazas.  

- Fortalezas 

Identidad de marca sólida: PCDA construyó una fuerte identidad marcaria en su 

primera década en el mercado, esta identidad se mantiene sólida a lo largo de los 

años. Esto no quiere decir que la identidad actualmente sea valorada por los 

consumidores, pero sí que reconocen a la marca de una manera clara en función a 

sus orígenes.  
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Fuerte posicionamiento en la mente del consumidor: PCDA está en los primeros 

lugares del top of mind de las consumidoras tanto como marca de indumentaria 

femenina como de niños. 

Marca altamente reconocida y valorada en el mercado tanto por los consumidores, 

como por la prensa y sus competidores. 

Clásica: La marca es considerada un clásico del mercado, su propuesta es atemporal 

y nunca falla 

Corona: el isologo de la marca otorga seguridad, es un aval de calidad y buen gusto. 

La corona le da tranquilidad a la clienta al momento de comprar.  

Producto de alta calidad: así mismo es percibido por las consumidoras 

Trayectoria: 20 años en el mercado. Es conocida como una marca pionera, una de 

las primeras grandes marcas nacionales en establecerse en el mercado local. 

Puntos de venta: más de 30 plazas a lo largo del país (13 son locales propios y 17 

franquicias). Presencia en todos los shoppings de capital federal y GBA, así también 

como en los principales shoppings de las capitales de las distintas provincias del 

país. 

Prendas exclusivas: telas importadas exclusivamente por PCDA, estampas y diseños 

propios. 

Prendas emblemáticas: La línea de básicos es icónica en PCDA. Las clientas y no 

clientas piensan en la marca al momento de comprar este tipo de prendas. Son las 

prendas que traccionan a los locales de PCDA clientes fieles a la marca y clientas 

ocasionales.  

Paula Niños: marca con gran posicionamiento en el mercado, cuenta con una fuerte 

imagen, su público es fiel y ofrece una propuesta (producto y calidad) única en el 

mercado. 

- Debilidades 

Clásico: Lo clásico es considerado por los rangos etarios jóvenes y medios como 

aburrido, sin novedad y sin diseño.  
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Las colecciones: son percibidas como si no cambiasen con el tiempo, las 

consumidoras ven las propuestas de temporada como si siempre fuesen iguales. 

Puntos de venta: Viejos, pasados de época y moda, fríos, inaccesibles, poco 

amigables, no son llamativos. 

Visual (vidrieras e interior de local): No son atractivos, no llaman la atención, no 

presentan una propuesta que fomente el ingreso al local.  

Experiencia de compra: No existe una propuesta diferenciadora con respecto a la 

competencia. En general, el momento de compra resulta más gratificante para las 

consumidoras que el momento de uso propiamente dicho de la prenda. En este 

punto las marcas de indumentaria argentina no logran destacarse o diferenciarse. 

Incoherencia: dentro de las colecciones y entre la personalidad de la marca, las 

colecciones y las campañas de comunicación de los últimos años. 

Grupos jóvenes no consideran la marca una opción: no encuentran una propuesta 

diferenciadora en las colecciones. Estos grupos son los que consumen con mayor 

frecuencia y son clientes de la competencia directa de PCDA. 

- Oportunidades 

Colección: ser la marca que combine una propuesta de prendas clásicas con 

prendas de moda. Actualmente las clientas compran las prendas de moda y diseño 

en marcas de la competencia. Ampliar la propuesta, volverla más integral y completa. 

Generar una experiencia de compra diferenciadora con respecto a la competencia 

Puntos de venta: Actualizar los locales, rejuvenecerlos y lograr que transmitan 

valores de la marca ayornados a la época. 

Línea noche: No se identifica a la marca con prendas de noche. PCDA no es 

considerada por las consumidoras al momento de buscar prendas más arregladas 

para situaciones especiales 

Denim: buscar que se transforme en uno de los productos estrella de la marca. El 

jean es la prenda que mayor tracciona consumidoras al local y mayor inflow genera 
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para las marcas. Una propuesta de jeans amplia y con buena calce logra que las no 

clientas se vuelvan clientas rápidamente. 

- Amenazas 

Ingreso de nuevos competidores locales e internacionales 

Marcas de la competencia se establecieron fuertemente en el mercado y en la 

cabeza del consumidor en los últimos años. Paula ya no es una de las pocas, perdió 

exclusividad.  

Cambio abrupto en la propuesta: El proceso de cambio y actualización de la marca 

no puede ser repentino, lleva un tiempo, y debe darse bajo la identidad propia que 

conlleva la marca, se trata de ayornarla, no cambiarla. 

Perder las clientas actuales: al virar el objetivo hacia un segmento target más joven, 

se corre el riesgo de perder a las clientas actuales que pertenecen a un segmento 

maduro y que constituyen la mayor parte de la facturación de la marca. 

Coherencia: la propuesta y modificaciones que vaya sufriendo la marca deben 

generarse de manera coherente a través de: sus colecciones, la comunicación, las 

campañas gráficas, los locales, vidrieras, etc.  

 

En resumen, la marca debería apalancar su nueva estrategia en la fortaleza y valores 

que conlleva la corona, la alta calidad en sus prendas, su exclusividad y la fortaleza 

de su línea de básicos. PCDA debe lograr mantener sus clásicos de siempre e 

incorporar diseño al resto de su colección para que la propuesta resulte más atractiva 

para las clientas que hoy en día no elijen la marca. Es importante lograr colecciones 

con diseño e innovación, al mismo tiempo mantener coherencia en la propuesta que 

se ofrezca de una temporada a la próxima, para de esto modo crear un nuevo 

concepto en el mercado sobre quien es Paula Cahen D´Anvers en la actualidad.  

Lo que se propone a PCDA es apalancar una nueva estrategia sobre su fuerte 

posicionamiento en la cabeza de las consumidoras, modificando  las asociaciones y 

conceptos que éstas tienen actualmente sobre la marca. El posicionamiento y la 

recordación de la marca están fuertemente consolidados, es por ello que a 
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continuación se recomiendan una serie de acciones a tomar para mejorar el 

posicionamiento de la marca en el mercado.  

 

1- Definición de la personalidad y nueva imagen de PCDA 

La imagen de marca se compone de “lo que la empresa es, lo que la empresa hace y 

lo que la empresa dice” (Fraile, 2010: 202).  La imagen marcaria se forma a través de 

percepciones, experiencias e impresiones que la marca va experimentando en la 

cabeza de los consumidores a través del tiempo.  

“El beneficio de tener una imagen fuerte, repercute en el valor de diferenciación, en 

la cantidad de ventas, de inversiones y en el posicionamiento de la marca entre los 

clientes” (Fraile, 2010: 202).  

El posicionamiento  de marca en la mente del consumidor y el nivel de recordación 

de Paula Cahen D´Anvers  se ha mantenido sólido a lo largo de los años, al igual que 

la imagen de marca. De todos modos, la imagen de marca se ha ido modificando con 

los años, sin perder su fortaleza original pero sí perdiendo valía para las 

consumidoras del mundo actual. 

Hoy en día, la imagen de PCDA es clásica, elegante, prolija, perfecta y básica. La 

marca se asocia a prendas como: camisas, remeras, jeans y mocasines, es decir 

prendas que cumplen con los atributos con los cuales los clientes identifican la 

marca. Es considerada una marca para vestir de día, con prendas sobrias y para 

trabajar. 

La gerencia de PCDA deberá redefinir quién es la Mujer Paula de 25-35 años, 

comprender sus necesidades, lifestyle e intereses, para así establecer los atributos y 

valores que la definen y que la marca necesitará transmitir a través de sus 

colecciones y comunicación para lograr captar la atención del público target. 

Cuando hablamos de “La Mujer Paula”, hablamos de una personalidad que engloba 

los valores, atributos y características de la marca. Hoy en día esa mujer es: 

tranquila, ejecutiva, seria, organizada, sigue las estructuras, de bajo perfil, delicada, 

predecible, a-sexuada, prolija, impecable, elegante, fina y con clase.  
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Por ende, si pensamos en la imagen de marca de PCDA, encontramos una marca 

que tiene fuerte nivel de recordación por las consumidoras, pero que no parecería 

ser una marca que se destaque por atributos o valores actuales. La Mujer Paula no 

parecería ser una mujer posmoderna, sino más bien, sería una mujer que no supo 

descontracturarse, relajarse, y acomodarse a un mundo donde lo que se valora y se 

anhela está mayormente asociado al disfrute.  

 

2- Recapturar el segmento joven  

Parte de la estrategia podría estar asociada a recuperar el segmento etario target de 

25-35 años de edad.  Para ello se necesitará redefinir la estrategia de marca de 

manera integral, desde  el departamento de producto hasta marketing y 

comunicación. 

Frente a dicha propuesta existen dos temas importantes a evaluar: el primero es 

comprender las razones por las cuales resulta atractivo reorientar la comunicación y 

producto hacia un segmento etario más joven; el segundo es evaluar el impacto que 

dicha estrategia podría tener en el segmento etario que actualmente representa el 

50% aproximadamente de la facturación de los locales, cual es la probabilidad de 

perder esas clientas y cuáles serían sus implicancias. 

Las razones por las cuales es atractiva la propuesta de recuperar un segmento etario 

más joven son: el espacio del mercado que el grupo Exxel no cubre con su pool de 

marcas actuales, el atractivo real de dicho segmento para la facturación de una 

marca y el riesgo de perder participación de mercado frente a marcas de Fast 

Fashion. 

En primer lugar es importante comprender que el objetivo del Grupo Exxel, es contar 

con un pool de marcas que le permita abarcar la mayor parte del mercado de 

indumentaria actual. Para ello cuenta: con una marca infantil que abarca de los 0 a 

los 12 años de edad; dos marcas masculinas, Penguin y Lacoste, que en conjunto 

abarcan el segmento de 20 años en adelante; y dos marcas de indumentaria 

exclusivamente femeninas, Paula y Cacharel, donde originalmente entre ambas 

cubrían el rango etario de 20 años en adelante. Actualmente Cacharel cuenta con un 

segmento target de 40 años en adelante y Paula Cahen D´Anvers de 36 años en 
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adelante, con lo cual ambas marcas se están superponiendo en su segmento target. 

Al mismo tiempo, debido al movimiento que se generó en Paula Cahen D´Anvers, el 

grupo no cuenta actualmente con una marca que cubra las necesidades del 

segmento femenino de 20-36 años, dejando así un espacio del mercado libre para la 

competencia.  

Es atractivo para el grupo inversor recuperar a las consumidoras jóvenes, ya que 

éstas cuentan con una frecuencia de compra habitual que no solo se destina a 

compras racionales, como el segmento maduro, sino que también realizan compras 

impulsivas donde en general se realizan gastos más importantes. Estas mujeres 

buscan diferenciarse y transmitir a través de su vestimenta un estilo único, para lo 

cual buscan prendas especiales y exclusivas que en general luego combinan con 

prendas básicas. 

 

3- Nueva propuesta de producto 

El potencial de PCDA para capturar rápidamente un público más joven radica en que 

éste la reconoce por la alta calidad de sus prendas básicas. En general, las mujeres 

de dicho segmento etario consumen prendas básicas de PCDA que luego combinan 

con prendas de diseño, más exclusivas, de marcas de la competencia como 

Rapsodia, María Cher y Jazmín Chebar.  

Otra de las razones por las cuales la marca debería reconsiderar un 

reposicionamiento para mantenerse competitiva dentro del contexto del mercado 

actual, es que al mantener una propuesta de colecciones clásicas y sin diseño, 

comienza a competir cada vez de manera más cercana con marcas de fast fashion 

como Zara. Estas marcas son más económicas, con prendas de menor calidad 

aunque aceptables y las consumidoras consideran que cuentan con mayor moda y 

diseño que PCDA. 

De no ayornar lo clásico e incorporar prendas de moda y diseño en sus colecciones, 

PCDA podría continuar perdiendo participación de mercado y clientas que 

actualmente consumen sus productos, frente a marcas con una mejor ecuación de 

valor: prendas clásicas, de menor calidad, a mejor precio.  
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sino con estilo). Aquí encontramos una posibilidad para la marca al momento de 

buscar atraer grupos etarios más jóvenes. Esto no quiere decir que la marca necesite 

una propuesta radicalmente nueva, ya que sus clásicos de siempre son altamente 

valorados por las consumidoras de los tres grupos etarios, y son los productos que 

traccionan a las consumidoras al local.  

La oportunidad para la marca es incorporar a sus colecciones prendas novedosas, 

de diseño y con un factor sorpresa. Esto se pude lograr modificando una baja 

cantidad de perchas en cada una de sus líneas, que permita a las clientas y no 

clientas encontrar en la marca aquellas prendas diferenciadoras, que al 

complementarlas con la propuesta básica, hacen que el clásico deje de ser aburrido, 

para pasar a tener estilo propio, permitiendo diferenciación y aceptación. Esto es, sin 

perder la propuesta clásica con la que se identifican las clientas actuales de un grupo 

más maduro. Sería ampliar la propuesta para que cada rango etario de 

consumidoras, puedas encontrar en la marca, prendas que le permitan realizar las 

combinaciones necesarias para nutrir sus necesidades de estilo y sociales. Paula 

Cahen D´Anvers debería encontrar un mix de prendas en sus colecciones que le 

permita a la mujer ser clásica, divertida, fresca, innovadora y contemporánea al 

mismo tiempo.  

Esta propuesta no exige un aumento en la cantidad de perchas por colección, sino 

sería más bien identificar aquellas prendas clásicas que no resultan atractivas para el 

segmento joven, que no son puramente comerciales y que puedan ser reemplazadas 

por prendas de moda, con diseño y que complementen las líneas básicas de la 

marca, sin un fuerte impacto en la composición de la colección. 

Paula Cahen D´Anvers deberá lograr mejorar el mix en su propuesta de producto, 

ofreciendo no solo prendas básicas sino también prendas exclusivas que cuenten 

con moda y diseño dentro de sus distintas líneas. De este modo podrá lograr 

capturar no solo las compras programadas de las consumidoras, sino también 

aumentará las probabilidades de que realicen allí mismo la compra de prendas 

diferenciadoras, es decir, fomentar aquellas compras impulsivas para las cuales 

están dispuestas a gastar una mayor cantidad de dinero. 
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4. Comunicación y experiencia de compra 

Desde el punto de vista de marketing y comunicación es importante que la marca 

transmita a través de sus campañas gráficas y su plan de comunicación integral, 

aquellos atributos y valores que definen a la nueva Mujer Paula. Si la propuesta 

comercial cumple con los parámetros previamente establecidos, la imagen de la 

marca y por ende de las campañas serán fácilmente definidas ya que el producto 

acompaña lo que se busca comunicar. Esto no quiere decir que la nueva Mujer Paula 

deba ser extravagante y puro diseño, el punto clave está en saber encontrar y 

comunicar el equilibrio entre las prendas básicas de siempre y los productos 

exclusivos de diseño que resultarán en el mix de producto que atraiga a las más 

jóvenes y actualice la marca. 

En la actualidad las mujeres enfrentan la búsqueda constante de la juventud. 

Teniendo esto en cuenta, es esperable que al rejuvenecer la marca y segmentarla en 

un target de 25-30 años, no se pierda una gran cantidad de clientas de un rango 

etario mayor, ya que lo que buscan estas personas son prendas que les permitan ser 

juveniles y sentirse jóvenes a través de ellas. La imagen de marca transmitirá un aire 

juvenil, y al momento de consumir la colección tendrán la posibilidad de elegir las 

prendas que consumieron siempre y combinarlas con prendas de moda en caso que 

les resulte interesante la propuesta.  Mayor sería el riesgo si la marca buscara 

reposicionar su imagen en un segmento de 18-25 años de edad donde las mujeres 

mayores a 36 años ya no encontrarían puntos en común, y el consumo de la marca 

no sería ya una posibilidad para mantenerse joven sino que estarían cayendo en el 

ridículo. 

“La marca se materializa a través de varios elementos: la colección, el precio, la 

distribución, la experiencia de compra, la comunicación y los procesos de respaldo. 

Pero no hay que olvidar que la percepción de beneficios tiene para el consumidor 

mas dimensiones, lo que permite ampliar la propuesta de valor. A los beneficios 

funcionales específicos del producto se agregan otros beneficios de carácter 

emocional y especialmente en el caso de la moda, otros que hace a la posibilidad de 

expresión personal” (Fraile, 2010: 149).   
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Es importante que las áreas de producto y marketing sepan sostener a esta mujer a 

lo largo de las temporadas. Las colecciones que se creen temporada tras temporada 

deben tener en mente a esta nueva mujer, generando líneas y propuestas de 

prendas básicas y diferenciadoras en referencia a su personalidad, gustos y 

necesidades. El departamento de marketing necesitará comunicar a través de sus 

campañas gráficas valores y atributos que dicha mujer aprecie, para lograr 

identificarse y vincularse con las consumidoras desde un lugar emocional, no solo 

funcional.  

Lo importante es lograr que las mujeres, nuevamente quieran pertenecer al mundo 

PCDA. “El sentimiento de actualización que provee un producto de moda es muchas 

veces más valioso que la prenda en sí misma. Los beneficios de expresión personal 

son de orden social, vinculados con la adhesión a determinados grupos o valores 

sociales.[…] No es tan solo el gusto personal sino la integración en determinados 

grupos lo que muchas veces dicta el aspecto…” (Fraile, 2010: 149).  

En la actualidad, la experimentación, el hedonismo, la ruptura de los moldes, la 

rebeldía, la libertad sexual y la liberación femenina son valores fuertemente 

establecidos a nivel social. Estos valores se condicen con la propuesta que 

originalmente caracterizaba la marca y definía a su clienta. Sería importante que 

PCDA recupere dichos atributos y valores desde un nuevo punto de vista. La nueva 

imagen marcaria debería poder ser asociada con la identidad original de la marca de 

una manera actualizada e imponente.  

En los años ´90 Paula Cahen D´Anvers mostraba grandes figuras del modelaje 

internacional desnudas solo vistiendo un saco smoking, cosa que para ese entonces 

era algo disruptivo y llamativo. En la actualidad una imagen con esas características 

no resultaría llamativa y no lograría distinguirse de la competencia. Es importante 

definir una manera de comunicar la marca de manera novedosa, donde los atributos 

previamente definidos se puedan transmitir de manera clara y atractiva, para así 

atraer la atención de las consumidoras, despegándose de la propuesta del mercado 

actual y recuperando la exclusividad, singularidad, y liderazgo que Paula Cahen 

D`Anvers perdió en los últimos años. 
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Los puntos de venta son de gran importancia para la implementación de la nueva 

estrategia. La imagen de los locales y vidrieras serán cruciales para el éxito del 

reposicionamiento de la marca. Actualmente las “no consumidoras” no ingresan a los 

locales para conocer la propuesta que la marca ofrece en las distintas temporadas, 

no la consideran una marca de posible consumo y la propuesta de vidriera no les 

resultan los suficientemente atractivas o novedosas como para generarles curiosidad 

e ingresar al local. Es por esto que el local y más precisamente la vidriera deberán 

acompañar la nueva imagen marcaria de manera clara para lograr llamar la atención 

de las mujeres que no consideran PCDA una marca de posible consumo. Es 

necesario llamar su atención a través de vidrieras atractivas, que transmitan el nuevo 

espíritu de la marca, para lograr comunicar la existencia de una nueva propuesta de 

producto, generar curiosidad y deseo de ingresar al local. De este modo se podrá 

comenzar a recuperar parte del público que se perdió con el paso de los años. 

PCDA cuanta con ventajas importantes a tener en cuenta al momento de buscar 

reposicionarla en el mercado actual. La marca cuenta con un alto top of mind, es 

decir que aquellos cambios que  se realicen serán percibidos por el mercado en un 

corto plazo, tanto las consumidoras, como la prensa, como la competencia observan 

a la marca de manera constante. Paula es altamente reconocida y valorada. La 

Corona con el paso de los años se mantuvo como ícono sólido y continúa 

transmitiendo valores importantes donde se apalanca la marca, la seguridad y alta 

calidad. 

Un punto importante a tener en cuenta es que el cambio de imagen no debe darse de 

manera drástica, tanto el producto como las campañas gráficas y los locales deben 

mantener una coherencia y un paso suave desde la imagen actual hacia la nueva 

propuesta. Los cambios drásticos son percibidos como incongruencias de la marca, y 

es uno de los principales problemas que enfrenta PCDA desde su comunicación 

actual. Es importante tener en cuenta que el público requiere tiempo, el trascurso de 

algunas temporadas, para comenzar a comprender y a reconocer la marca dentro de 

su nueva imagen y propuesta.  
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5. Integración gerencial 

Si las gerencias no logran alinearse en el rumbo que debería tomar Paula Cahen 

D`Anvers para recuperar su liderazgo en el mercado, la marca no logrará 

acomodarse al contexto actual con una propuesta diferenciadora,  recuperando 

atributos que la reposicionen frente a un público más joven. Esto puede significar a 

largo plazo una amenaza para el crecimiento y sostenibilidad de la marca en el 

mercado. 

En los últimos diez años la empresa ha enfrentado situaciones problemáticas al 

buscar que cada una de las áreas de la empresa, principalmente producto y 

marketing, mantengan una coherencia al momento de personificar el espíritu de la 

nueva mujer Paula. La rotación de personal y el escaso control desde la alta gerencia 

para mantener a los equipos enfocados en un mismo objetivo, hizo que la marca 

pierda coherencia en sus distintas colecciones y entre su comunicación y  su 

propuesta de producto.  

Es sumamente importante tener este punto en cuenta al momento de redefinir una 

nueva estrategia para la empresa. La comunicación interna, la integración entre las 

distintas áreas y un claro objetivo en común, son fundamentales para lograr que la 

estrategia que busque recuperar su posicionamiento en el mercado, se traslade a las 

colecciones, a la comunicación, a la estética de los locales, a la experiencia de 

compra, a las vidrieras, y por ende que sea percibida, reconocida e internalizada por 

las consumidoras como la “nueva” Paula Cahen D´Anvers.  

 

Entonces, ¿Cuáles fueron los factores claves que llevaron a que Paula Cahen 

D´Anvers Mujer perdiera su posicionamiento en el segmento etario más joven? 

La suma de un contexto externo cambiante, que se fue complejizando con el paso de 

los años y una falta de liderazgo interno que se acompañó con problemas de 

producto y comunicación, llevaron a que la marca Paula Cahen D´Anvers pierda su 

liderazgo en el mercado local y gran parte de su segmento etario target. 
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 El mercado de indumentaria femenina es altamente competitivo y volátil. Los 

cambios que sufrió el mercado en la última década cambiaron las reglas del juego 

para las marcas locales e internacionales y no todas supieron acomodarse frente a 

ello. Limitaciones en las importaciones, aumento generalizado de los costos, 

inflación, caída del poder de compra del consumidor, ingreso de fuertes nuevos 

competidores, fueron algunos de los factores externos que dificultaron la operativa de 

las marcas de indumentaria en el mercado local. Dichos factores se sumaron a una 

serie de factores internos que potenciaron la situación problemática de la empresa y 

llevaron a su pérdida de participación de mercado. La salida de su fundadora, los 

cambios en el hábito de consumo,  la falta de diseño, el estancamiento de la 

propuesta integral de la marca frente a los ojos de las consumidoras, la falta de 

coherencia, el tipo de compra asociada a la marca, la falta de actualización de los 

valores de PCDA, su identidad y personalidad de marca actual, son claros ejemplos. 

La falta de una estrategia integral que fuera lo suficientemente flexible para 

acompañar los cambios que fueron sufriendo el contexto y la marca en los últimos 

diez años, llevaron a que la Paula Cahen D´Anvers perdiera parte de su liderazgo 

frente a marcas que durante dicho período supieron fortalecerse y desarrollarse en el 

mercado.  

La construcción de la identidad de marca, su personalidad y la identificación del 

público con ella, se construyen permanente. Las fortalezas de la marca, entre ellas la 

seguridad que otorga la corona y el aval de buen gusto y calidad, proveen la 

posibilidad de redefinir lo clásico mejorando la propuesta de valor para las 

consumidoras. Generar una experiencia de compra memorable y trasladar la nueva 

imagen a locales, vidrieras y comunicación 360 son algunos de los pilares donde 

apoyar la nueva estrategia y lograr el objetivo final de reposicionamiento en el 

mercado. 
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Anexos 
 

1. Consumidoras de Paula Cahen D´Anvers por rango etario – Base CRM  

Rango Etario  Clientes  Facturación Total 

De 18 a 21 años  3,1% 2,8%
De 22 a 25 años  10,8% 10,1%
De 26 a 30 años  13,9% 13,4%
De 31 a 35 años  21,5% 19,1%
De 36 a 40 años  19,9% 19,9%
De 41 años en adelante  30,8% 34,7%

 

2. Extracto gacetilla de prensa Paula Cahen D´Anvers 15 años 
 

Paula Cahen D´Anvers marca, nace como una entidad que pone el énfasis en la ropa 

pero dejando muy claro la identidad de la mujer a la cual se la quiere identificar. 

Mostrando su estilo de vida y como vive esta mujer, que muebles le gustan, vajilla, 

almohadones, floreros y portarretratos y hasta una pequeña colección de ropa de 

bebes y niños. 

La identidad que conformaron a esta mujer nos habla de nuestras raíces (siempre 

hay un poncho en nuestras colecciones) mezcladas con la sangre de nuestros 

inmigrantes europeos que nos aporta la inspiración que diferencia una colección de 

otra y una mirada de la actualidad rescata la simplicidad y practicidad que esta mujer 

también necesita a ultranza. 

Raíces propias, estilo, simplicidad, practicidad, diferenciación en los detalles, buenas 

molderías terminan de definir por completo la identidad de la marca, como primera 

etapa donde la ropa pasa de tener todo su esplendor y la corona es el peso que lo 

avala. 

La coronita… toda niña quiere ser princesa, la corona…. Toda mujer debe sentirse 

una reina por el solo hecho de serlo y así la elegimos. 

 

3. Extracto entrevista a Paula Cahen D´Anvers  para La Nación 
 

La Nación: De… Sobre el estilo de los locales 

PCDA: En un comienzo, nace en un estilo más afrancesado, blanca, iluminado por 

lámparas de cristal, cortinas de voile de algodón y pisos de buena madera. 
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En un determinado momento sentimos que esa imagen había sido tomada por 

diferentes marcas en diferentes niveles y surge la necesidad de un cambio. Pasamos 

a tener locales que eran como cajas forradas en madera, luz más cálida, sillones de 

cuero. 

Un último cambio aparece ante la apertura de Palermo Soho. Y los locales de ser 

nuevamente más claros, las paredes son forradas de madera laqueada cruda, 

permanece la buena madera en los pisos, ahora en forma de cuadros y unas 

lámparas enormes y espigadas dan un toque de originalidad y actualidad. Se da 

mucha importancia a la luz natural y así tenemos también en Patio Bullrich un local 

con patio propio y su verde. 

 

4. Presupuesto de Marketing PCDA: distribución del gasto en los últimos cinco años 

AÑO  2014  2013  2012  2011  2010 

    $ 5.301.000    $ 5.520.000   $ 4.616.000    $ 4.911.000    $ 3.124.000  

% Comunicación tradicional  32 32 21 26  35

% Comunicación online  2 1 4 0  0

% Eventos y RRPP  7 7 9 7  5

% Producción  25 25 27 19  29

% Visual Local  28 24 24 19  21

% Merchandising y Catálogos  7 7 5 29  3

 

 

5. Composición etaria y consumo por local – Base CRM (7 locales como tamaño de muestra) 

Paseo Alcorta  Alto Palermo  Dot  Patio Bullrich 

Rango Etario   Clientes   Fact. Total   Clientes   Fact. Total   Clientes   Fact. Total   Clientes   Fact. Total

De 18 a 21 años  2%  2% 4% 3% 3% 3%  3% 3%

De 22 a 25 años  9%  7% 17% 13% 17% 17%  7% 5%

De 26 a 30 años  13%  10% 15% 13% 14% 11%  18% 18%

De 31 a 35 años  22%  20% 15% 22% 23% 23%  23% 22%

De 36 a 40 años  18%  20% 14% 18% 22% 22%  23% 19%

De 41 años en adelante  36%  40% 35% 41% 21% 23%  26% 34%
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