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Abstract 

El siguiente trabajo busca explicar la importancia del posicionamiento de la marca para 

cualquier empresa. En este caso se utilizaron tres casos de estudio de la industria de la 

indumentaria argentina como ejemplificación de esta idea. Los casos en cuestión son: 

Rapsodia, Jazmin Chebar y Vitamina.  

El objetivo principal del trabajo fue encontrar una relación entre el posicionamiento de la 

marca y el éxito de la empresa. Es por esto que se decidió investigar a la marca desde el 

punto de vista de la oferta y la demanda.  

Por el lado de la demanda, a partir de la utilización de distintos modelos de 

posicionamiento, se logró estudiar el punto de vista del segmento objetivo al que las 

empresas estudiadas apuntan. Esto fue posible a partir de la realización de varias encuestas 

a personas que forman parte del target en cuestión y del análisis de los números obtenidos 

en ellas. Por el lado de la oferta, se buscó concretar entrevistas con empleados de las 

empresas a cargo del manejo del marketing para poder entender la forma en que sus marcas 

están presentadas y cuáles son sus objetivos como empresa.  

De esta manera fue posible obtener distintas conclusiones a raíz de los datos obtenidos 

previamente. Esta forma de análisis permitió comparar la forma en que la empresa ve a su 

propia marca con la forma en que los consumidores ven a la misma marca. En el caso de 

Rapsodia y Jazmin Chebar los resultados fueron positivos. Se reconoce un posicionamiento 

de marca claro y determinado. Por el contrario, en el caso de Vitamina el posicionamiento 

de marca no es consiso y el target al que la empresa apunta no se identifica con la marca.  
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1.1. Problemática 

En la actualidad nos encontramos en un mundo cada día más globalizado, y a partir de esto, 

cada vez más competitivo. Los consumidores tienen una gran cantidad de opciones a la 

hora de elegir un producto o servicio. Es gracias al fácil acceso a diversas posibilidades, 

que las empresas deben buscar la forma de diferenciarse para lograr llamar la atención de 

los potenciales clientes y generar un vínculo de lealtad. Esto se puede traducir a cualquier 

industria del mundo de los negocios. Para poder diferenciarse de la amplia cantidad de 

competidores que existen en el mundo, las empresas deben imponer un claro 

posicionamiento de sus marcas.  

En este trabajo se busca entender la importancia del posicionamiento para el éxito de una 

empresa, específicamente en la industria de la indumentaria en Argentina. Como se explica 

en el informe sectorial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 

Culto (2010), la industria de la indumentaria constituye el eslabón final del complejo 

industrial textil. Las características que diferencian a esta industria son el diseño, la calidad, 

y el buen gusto. Se trata de un sector que constantemente debe adaptarse a los cambios en 

las preferencias sociales que giran en torno a la moda. La misma es un determinante clave 

en esta industria. Se define a la moda como lo actual, lo que está en vigor e interesa a una 

mayoría en un momento determinado. “Aplicada a la indumentaria, es aquel atuendo, 

estilo, prenda, color o complemento, que se lleva por parte del grupo socialmente 

referente, que es el capaz de influir en los demás. La moda es algo cultural, expresa el 

espíritu del tiempo y es uno de los indicios más inmediatos de los cambios sociales, 

políticos, económicos y culturales”1. Es evidente que la moda se encuentra en un modo de 

cambio constante y genera estilos específicos que determinarán la elaboración de la 

indumentaria, en aspectos tecnológicos como humanos, tales como la organización, el 

diseño y la comercialización. Este trabajo se focalizará en algunas marcas de indumentaria 

femenina de nuestro país que tienen locales ubicados en shoppings, apuntan al segmento 

ABC1, son reconocidas como las empresas con mayor influencia en la moda argentina y 

poseen una larga trayectoria en el sector.  

                                                            
1 http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Indumentaria.pdf página 4 
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Según los datos estadísticos que ofrece el INDEC sobre centros de compras en Gran 

Buenos Aires, se puede observar el porcentaje que representa el sector de la indumentaria 

en este contexto. Se reconocen los rubros de “indumentaria, calzado y marroquinería”  y 

también  “ropa y accesorios deportivos” que en conjunto constituyen alrededor de un 52% 

de las ventas totales en centros comerciales en el año 2010.  

El posicionamiento de la marca cumple un rol fundamental para desarrollar un negocio de 

manera exitosa. Es a partir de la marca que los consumidores logran identificarse con la 

empresa y es por eso que la misma determina en gran parte el éxito o fracaso del negocio. 

Existen trabajos de graduación anteriores que trabajan temas relacionados. Por ejemplo 

Ferrario (2011) orienta su trabajo a la investigación del posicionamiento de marcas de 

indumentaria femenina en Argentina. La alumna genera un análisis de las tres marcas mejor 

posicionadas en el país. Este trabajo trabaja con el posicionamiento analizado desde el 

punto de vista de la oferta y de la demanda. Ferrario llega a la conclusión que las marcas 

estudiadas entienden y aplican el concepto del posicionamiento. Por otro lado menciona 

que el este sector específicamente el producto pasa a un segundo plano para las empresas 

oferentes en el momento de la comunicación. También obtuvo conclusiones específicas de 

cada una de las marcas analizadas.  

Bearzi (2007) toma como objeto de estudio el marketing en nuevas empresas del sector de 

la indumentaria. Se enfoca en analizar las prácticas de marketing que las mismas llevan a 

cabo en sus primeros años de vida a partir de un estudio de casos. En este trabajo se llega a 

la conclusión de que estas empresas analizadas llevan a cabo actividades de marketing 

fragmentadas por la falta de recursos y poco conocimiento de los emprendedores. Se trata 

de un marketing basado en la intuición de los fundadores de la marca. Concluye por otro 

lado que todas las variables del marketing mix (producto,  plaza, promoción y precio) son 

consideradas importantes para el éxito, igualmente, el producto y la comunicación reciben 

más atención en el sector indumentaria.  
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1.2. Objetivo del trabajo 

General 

 Analizar las características de las estrategias de marketing utilizadas por 

empresas en el sector de la indumentaria argentina femenina contemplando 

casos de éxito y fracaso. Considerando exitosas a las marcas que logran 

posicionarse de manera acorde a su segmento objetivo.  

Específicos 

 Identificar criterios a tener en cuenta al posicionar una marca y evaluar los 

errores o decisiones correctas tomadas por esta muestra de empresas en el 

transcurso del tiempo hasta la actualidad.  

 Análisis comparativo de las estrategias empleadas para cada marca 

estudiada. 

 Analizar la evolución de las marcas seleccionadas en el tiempo. 

 Analizar la posición actual de las marcas con respecto al sector indumentaria 

femenina.  

1.3. Preguntas de investigación 

Pregunta central  

 ¿Por qué las estrategias de marketing implementadas para obtener un 

posicionamiento de marca permitieron el éxito de algunas y el fracaso de 

otras? 

Subpreguntas 

 ¿Cómo evolucionaron las marcas analizadas hasta la actualidad? 

 ¿Es posible realizar un estudio sobre cada caso en particular a partir de 

modelos básicos del marketing? 
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 ¿El posicionamiento de cada marca es consistente con los otros elementos de 

la estrategia? (visión, plan y patrón de comportamiento) 

 ¿Existe una consistencia entre la visión de la empresa sobre su propia marca 

y la visión sobre la misma del segmento objetivo? 

1.4. Justificación de las razones de estudio 

El estudio de esta temática surge a partir del interés de la autora en cuanto a la industria de 

la indumentaria y los aspectos de marketing aplicados. La investigación pretende explicar 

el porqué del éxito de algunas marcas y el fracaso de otras en este sector. A partir de 

distintas herramientas del marketing se buscará entender cuáles son los factores que 

determinan la consolidación de un posicionamiento claro y constante.  

Para poder realizar este estudio se tomarán como ejemplo algunas de las marcas más 

reconocidas en el país considerando algunas como exitosas y otras como fracasos a la hora 

de posicionar la marca.  
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Para llevar a cabo el análisis de estos casos en el contexto determinado es necesario 

desarrollar ciertos conceptos básicos. Los mismos serán luego utilizados para la 

investigación dentro del mercado de la indumentaria femenina.   

2.1 Posicionamiento 

Ries y Trout (1989) definen al posicionamiento como lo que se hace con la mente de los 

probables clientes o personas a las que se quiere influir, o sea, cómo se ubica el producto en 

la mente de éstos. El posicionamiento no se refiere al producto, se trata de cambios 

superficiales, en la apariencia, que se realizan con el propósito de conseguir una posición 

valiosa en la mente del cliente en perspectiva. También mencionan que el enfoque 

fundamental del posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente, sino manipular lo que 

ya está en la mente; reordenar las conexiones que ya existen.  

Como mencionan Serra, Iriarte, y Le Fosse (2000) el posicionamiento puede definirse como 

el lugar que se desea ocupar en la mente de los jugadores o actores clave. Este nuevo 

concepto es más complejo que describir al posicionamiento en función del lugar en la 

mente del cliente. Los actores clave pueden ser no solamente los clientes, sino también 

inversores, competidores, proveedores, entre otros. Esto depende del ciclo de vida del 

negocio que la empresa esté atravesando.  

Por otro lado, los autores citan a Porter quien define el posicionamiento como la elección 

que tiene la empresa para la construcción de una única y válida posición, considerando un 

sistema de actividades diferentes. Posicionarse es elegir qué hacer y qué no hacer, en qué 

mercados entran y en cuáles no. No se puede abarcar todos los segmentos, mercados y 

posicionamientos simultáneamente. Elegir una estrategia a seguir implica optar por un solo 

camino dejando atrás otras opciones.  

Es interesante tomar en cuenta el punto de vista planteado por Serra y Murphy (2012), 

quienes explican que en mercados altamente competitivos con clientes sensibles y 

desleales, el manejo adecuado de la marca pasa a ser una de las tareas de mayor 

importancia para cualquier empresa. En el pasado al no existir una gran variedad de 

productos y negocios minoristas, el cliente no tenía que pensar demasiado al momento de la 



 

13 
 

compra. En cambio en la actualidad con el crecimiento de distintas industrias, es esencial 

que cada empresa logre construir una posición única que la diferencie del resto de la 

competencia. “La marca hoy es uno de los activos más importantes que puede poseer 

cualquier empresa, lo que obliga a cuidarla y gestionarla de forma adecuada con el fin de 

conseguir los resultados esperados en el tiempo”2.   

2.2 Modelos del posicionamiento dinámico 

Serra, Iriarte y Le Fosse (2000) nombran algunos modelos útiles para el análisis del 

posicionamiento dinámico. Estos elementos serán los utilizados para generar el análisis del 

sector indumentaria femenina en este trabajo. Los autores explican que la base para lograr 

el posicionamiento deseado es definir un grupo reducido de impulsores o drivers de 

posicionamiento. Estos impulsores deben ser reconocidos por los actores clave como 

representativos de la imagen de marca. Esto significa que deben ser coherentes con la 

realidad del producto o servicio ofrecido por la empresa y consistentes a lo largo del 

tiempo. Es importante lograr mantener y mejorar constantemente el posicionamiento de la 

marca. Pero hoy en día esto no es suficiente, hay que ser disruptivo y generar cambios que 

en muchos casos pueden destruir el posicionamiento actual exitoso para poder construir una 

nueva posición de valor.  

2.2.1 Grilla Actitudinal de la Demanda  

El primer modelo a tener en cuenta para el análisis de este trabajo es la Grilla Actitudinal 

de la Demanda. Este modelo se basa en dos ejes: especificaciones y suprafuncionalidad. 

Las especificaciones se refieren a las características reales del producto que el consumidor 

percibe. Estas características reales estarán dadas por los atributos percibidos como más 

importantes por los jugadores clave. Por otro lado, la suprafuncionalidad se refiere a las 

percepciones diferenciales de la marca con respecto al status que la misma proporciona. Es 

ir más allá de la funcionalidad del producto en cuestión, se considera la imagen y el 

prestigio. A esta grilla se le dio una forma cuantitativa, tomando como base investigaciones 
                                                            

2 Serra,R., Murphy, M. Retail Strategy: La revolución en category management, 2012. Página 45. 
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cuantitativas del mercado. Se realiza una ponderación de los atributos elegidos como 

determinantes de preferencia para los atributos de especificaciones y, separadamente, para 

los atributos relacionados con la suprafuncionalidad. En este trabajo se deberán realizar 

estos estudios cuantitativos para poder ubicar a las marcas estudiadas en algún sector de la 

grilla. 

 

Los autores analizan qué significa cada uno de los sectores en los que se divide la grilla 

actitudinal. 

Premium: Estas son las marcas “top”, las de mayor prestigio pero que, a su vez, poseen los 

atributos percibidos con la máxima graduación. 

Cono de las líderes: En este sector se agrupan las empresas con alta participación en el 

mercado. Tienen especificaciones y suprafuncionalidad equilibrada dentro de un grado 

importante, aunque nunca el máximo. 

Posicionamiento por precio: Aquí se ubican las marcas que apuestan a atraer a los clientes y 

diferenciarse a través de precios bajos. Basan sus impulsores de posicionamiento en precio.  
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Diferenciación por especificaciones: En esta zona las empresas buscan la máxima 

diferenciación por atributos percibidos sin darle mucha importancia a la marca. En general 

se trata de empresas que todavía no construyeron marca y no lograron por lo tanto un grado 

importante de suprafuncionalidad. Manteniendo las especificaciones altas y desarrollando 

la suprafuncionalidad puede pasar a ser una marca Premium.  

Diferenciación por marca: Esta es una zona peligrosa, si se intenta posicionar un producto 

aquí es porque seguramente se tiene algún producto posicionado como Premium. De ser 

así, la idea es introducir otro producto con menos especificaciones que el Premium a un 

menor costo para aumentar la participación en el mercado. El problema es que el producto 

Premium puede sufrir las consecuencias perdiendo diferenciación. Esta estrategia erosiona 

la marca.  

Sin posicionamiento: En esta área puede decirse que las empresas, marcas y productos no 

logran posicionamiento, ya que no se las recuerda por ningún atributo y no tienen ningún 

tipo de prestigio.  

2.2.2 Matriz del Corredor 

Otro modelo útil para la investigación de este objeto de estudio enunciado por los autores 

es la Matriz del Corredor. En esta matriz se correlacionan la diferenciación percibida de 

cada marca existente en el mercado y el precio relativo.  

Para la determinación de la diferenciación percibida deberán realizarse investigaciones de 

mercado que permitan establecer cuáles son los atributos con respecto a especificaciones y 

suprafuncionalidad, que el consumidor considera relevantes en el posicionamiento de esa 

categoría de productos. Una vez establecidos esos atributos y su peso relativo en el total de 

la diferenciación percibida, se obtiene el puntaje que cada marca tiene para dichos 

atributos. Luego se le asigna un porcentaje de relevancia a cada uno de ellos y se  ponderan 

por su peso relativo, obteniendo un número final de diferenciación percibida para cada 

producto.  
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La matriz del corredor demuestra que las marcas situadas dentro del corredor son las 

preferidas (líderes), debido a que muestran una relación diferenciación percibida-precio 

mejor que las que están por debajo del corredor. A su vez, las marcas ubicadas por debajo 

del corredor son las que peor posicionadas están.  

Esta matriz muestra el dinamismo del posicionamiento, debido a que el corredor puede ir 

desplazándose según el accionar de cada empresa. Las decisiones que toma cada empresa y 

los cambios a los que las mismas se someten modifican las posiciones competitivas de 

todas las empresas. Esto genera rupturas y pérdidas de las ventajas competitivas. En el 

momento en que una marca lanza un nuevo producto con mayor diferenciación percibida a 

igual precio (primer movedor) obtiene una ventaja por sobre las demás. Cuando aparece un 

segundo rápido, que lanza también un nuevo producto, el corredor se desplaza a una 

posición superior y todos los que no mejoren en diferenciación y/o en precio quedarán 

como rezagados, en una mala posición competitiva. El primer movedor y el segundo rápido 

sacan grandes ventajas, ya que mejoran su posicionamiento por la generación de 

suprafuncionalidad al convertirse en los pioneros en el desarrollo de innovaciones. Los que 

se mueven después no ganan ni pierden posición competitiva. Y, como ya se mencionó, los 

que no se mueven quedan rezagados por no cumplir con lo que ahora son requerimientos 

del mercado.  
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2.2.3 Matriz dinamismo/diferenciación 

 Otra matriz que sirve para aportar datos al análisis del objeto de estudio de este trabajo es 

la matriz dinamismo/diferenciación. En la misma se relaciona el grado de diferenciación 

actual de un producto o servicio y de la competencia con el grado de dinamismo de los 

mismos. A partir de esta matriz es posible detectar amenazas y oportunidades de 

posicionamiento futuro.  

El dinamismo se obtiene a partir de una ecuación compuesta del grado de innovación con el 

grado de acción. Por innovación se consideran nuevos lanzamientos y por acción, 

distribución de los productos en los distintos canales, producto disponible para la compra, 

entre otros aspectos.  
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2.2.4 Matriz de Prestigio/Consolidación de Marca  

Esta matriz puede ser utilizada para analizar la trayectoria de una marca en el tiempo y las 

posibilidades de desarrollo que la misma tiene. Como explican Serra y Murphy (2012), 

cuando ingresa una marca nueva en algún mercado, su grado de consolidación y prestigio 

son bajos. Esto se debe a que no es conocida por el público en general. Cuando la marca 

logra desarrollar su prestigio a un nivel alto o medianamente alto, la misma tiene potencial. 

Es en este momento que se presentan dos alternativas a seguir: por un lado se puede optar 

por seguir incrementando su prestigio y enfocarse en un target reducido convirtiéndose en 

una marca Premium, la segunda opción sería buscar lograr un aumento de la consolidación 

de marca y de esta manera liderar en el mercado total. Esta segunda alternativa se da a 

partir del reconocimiento vía comunicación y promoción, apertura de nuevos canales de 

distribución, entre otras. Finalmente los autores explican que cuando una marca pierde 

prestigio corre el riesgo de pasar a ser una marca erosionada, obsoleta o antigua. Una marca 

que ya no puede satisfacer correctamente las necesidades de los consumidores y no está a la 

altura de la competencia.  
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2.2.5 Diagrama de Espacios Estratégicos  

Otro modelo útil para esta investigación es el diagrama de espacios estratégicos. Tal como 

enuncian Serra y Murphy (2012) este diagrama proporciona una herramienta útil para 

encontrar las oportunidades en el mercado necesarias para poder crear nuevos negocios. 

Para crear este diagrama es necesario listar los atributos considerados para obtener las 

especificaciones y suprafuncionalidad en la Grilla Actitudinal de la Demanda. En función a 

las encuestas realizadas se deberá proporcionar un valor para cada uno. El diagrama 

permite ubicar a cada competidor del mercado en el mismo cuadro y así poder encontrar las 

ventanas estratégicas que se presentan.  
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2.3 Posicionamiento como parte de la estrategia  

Por otro lado, es importante mencionar que el posicionamiento forma parte de lo que 

Hermida, Serra y Kastika (2004) llaman estrategia. La estrategia se encuentra formada por 

la visión, el posicionamiento, el plan y el patrón de comportamiento. La visión es definida 

por los autores como una imagen del futuro que se desea crear. Es lo que uno desea ser en 

el futuro, adónde se quiere ir y cómo será uno cuando llegue allí. En cuanto al plan, los 

autores señalan que se trata del componente más variable de la estrategia. El mismo debe 

mantenerse actualizado mediante análisis del contexto, la competencia y los consumidores. 

Es el camino que llevará al logro de la visión con el posicionamiento deseado. Por último, 

el patrón de comportamiento es el resultado de la integración de la gente y la cultura con la 

estructura de la empresa. Si se logra esta integración, es posible conseguir una alineación 

con la visión. Es importante que el posicionamiento se encuentre relacionado y en armonía 

con los demás componentes de la estrategia y en este trabajo se va a buscar comprobar que 

esto ocurra en las marcas seleccionadas.  
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2.4 Marca 

Como menciona Kapferer (1991), la marca es el recuerdo acumulado de las impresiones 

extraídas por el consumidor tras el uso del producto. El verdadero valor añadido de la 

marca se encuentra en el producto y en su revisión constante para mejorar su calidad, sus 

presentaciones, su valor de utilización, su adecuación a la evolución de los gustos, y 

necesidades de los consumidores.  

Por otro lado Aacker (1996) define el término valor de marca o brand equity como un 

conjunto de activos vinculados con el nombre y símbolo de la marca que agregan valor al 

producto o servicio que provee la empresa. Estos activos pueden ser divididos en cuatro 

grandes categorías: conciencia de marca, calidad percibida, lealtad a la marca, y 

asociaciones con la marca. Cada uno de estos activos genera valor de manera diferente, no 

sólo para la empresa sino también para el consumidor.  

La primera categoría de estos activos es la conciencia de marca, es decir la intensidad de la 

presencia de la misma en la mente del consumidor. La conciencia se mide a partir de la 

manera en que los consumidores recuerdan la marca. Se diferencia entre el reconocimiento, 

el recuerdo, la presencia en el top of mind y el dominio total.  

El reconocimiento refleja la familiaridad ganada por exposición a la marca en el pasado. No 

implica que el consumidor sepa dónde, ni por qué, ni qué vende la marca, sino de registrar 

que fue expuesto a la misma. La marca que resulte familiar ya posee una ventaja en el 

mercado, debido a que los consumidores prefieren instintivamente comprar algo que vieron 

previamente a algo totalmente desconocido. Igualmente, el reconocimiento no es 

necesariamente señal de una marca fuerte, ya que también pueden ser reconocidas las 

marcas débiles. Por otro lado se dice que una marca genera el recuerdo cuando se aparece 

en la mente del consumidor al mencionar su categoría de producto. El hecho de que el 

consumidor recuerde o no la marca puede ser un factor decisivo a la hora de efectuar una 

compra. Luego la presencia top of mind sería la instancia en la cual el cliente recuerda 

como primera opción a la marca dentro de su categoría. El dominio total se trata del 

momento en que la marca es la única que el cliente recuerda de su categoría.  
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La calidad percibida es un factor de gran importancia para generar valor de marca, en parte 

debido a su función como variable estratégica clave para las empresas. Muchas 

organizaciones consideran a la calidad como uno de sus principales valores y la incluyen en 

la declaración de misión de la firma. Es importante resaltar que aunque se compita por 

precio o se posicione como una marca Premium, la calidad percibida puede ser un aspecto 

que logre la diferenciación de la marca frente a su competencia.  

Para poder proporcionar un producto de alta calidad es imprescindible entender lo que los 

segmentos objetivos entienden por calidad y, a su vez, seguir un proceso de mejora 

constante de la misma. Pero crear un producto de alta calidad es solo una parte necesaria 

para tener éxito. Las percepciones de la misma deben ser creadas también. Se pueden 

reconocer diferencias entre la calidad y la calidad percibida. Primero, la empresa puede 

obtener calidad en un aspecto que los consumidores no consideran importante. Es necesario 

invertir en calidad en áreas de interés para el consumidor para que pueda ser apreciado por 

el mismo. Por otro lado, los consumidores generalmente no tienen toda la información 

disponible para crear un juicio racional y objetivo sobre la calidad. Es por eso que confían 

en dos o tres aspectos que consideran claves a la hora de juzgar la calidad. La empresa debe 

poder reconocer estos aspectos y trabajar sobre ello. Por último hay que tener en cuenta que 

existe la posibilidad de que los consumidores estén basando su juicio en los aspectos 

equivocados.  

La tercera categoría de activo es lealtad a la marca. Tener una base de clientes que sean 

leales a la marca puede generar un flujo continuo de ventas y ganancias. Además la lealtad 

de los clientes existentes puede funcionar como una barrera de entrada para la competencia, 

debido al alto costo que representa tratar de cambiar la lealtad de los mismos. Las empresas 

deben buscar aumentar constantemente la lealtad de sus consumidores y esto se logra a 

partir de desarrollar y reforzar su relación con la marca.  

Por último encontramos las asociaciones con la marca, las cuales son creadas a partir de la 

identidad de marca –lo que la organización busca que la marca represente en la mente del 

consumidor. Resulta imprescindible desarrollar e implementar una identidad de marca para 

construir marcas fuertes. La identidad provee a la marca de propósito, dirección y 
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significado, muestra lo que la misma representa. A su vez ayuda a crear una relación 

próspera entre marca y consumidor.  
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3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
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3.1 Tipo de estudio 

En este trabajo se empleará el método de los estudios descriptivos, cuyo propósito principal 

es describir situaciones y eventos. Esto significa realizar un estudio sobre cómo es un 

fenómeno, cuáles son sus propiedades principales y cómo se manifiesta el mismo. El 

estudio se realiza a partir de la selección de una serie de cuestiones relacionadas con el 

objeto de estudio, midiendo cada una de ellas independientemente para poder describir al 

fenómeno en cuestión. Por otro lado hay que mencionar que este trabajo se trata de un 

estudio de casos. Como menciona Stake (1999), se reconocen dos tipos de estudios de 

casos: intrínseco e instrumental. En este caso se utilizará un estudio instrumental de casos, 

debido a que se busca estudiar el posicionamiento de marca en un sector específico y no se 

trata de un caso único, el cual genera un interés intrínseco. Resulta esencial para esta 

investigación el utilizar, a su vez, más de un caso particular. Se trata de un estudio colectivo 

de casos. El objetivo es tratar de comprender la forma de ver las cosas que tienen los 

actores estudiados. Se intentará plasmar en este escrito las diferentes visiones y realidades 

que perciben las empresas de sus propias marcas. Esto se analizará para así comprender el 

porqué de su accionar y la evolución de sus empresas.   

3.2 Identificación de casos de estudio 

En este trabajo se utilizarán tres marcas de indumentaria a ser estudiadas: Rapsodia, Jazmin 

Chebar y Vitamina. Estas tres marcas representan casos considerados de éxito y de fracaso 

dentro del segmento de indumentaria femenina que compite en shopping. Las primeras dos 

representan los casos de éxito mientras que la última el de fracaso. Se intentará a lo largo 

del trabajo entender qué decisiones se tomaron a lo largo de los años para que estas marcas 

sean hoy en día identificadas de esta manera.  

3.3 Técnicas de recolección de datos 

Para la recolección de datos se utilizarán libros teóricos sobre temas relacionados, artículos 

académicos y periodísticos, entrevistas a empleados del área de marketing de las marcas a 

analizar, entrevistas al segmento objetivo de las marcas y trabajos de graduación previos 

relacionados con el análisis a realizar.  
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4. APLICACIÓN DE MODELOS 
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A partir de los datos obtenidos mediante la encuesta y Focus Group realizados3 al segmento 

objetivo al que apuntan las marcas analizadas, pudieron ser armados los distintos modelos 

del posicionamiento dinámico enunciados previamente. Es a partir de los mismos que se 

podrá inferir luego en ciertos aspectos que ayudarán a determinar el por qué del éxito o 

fracaso de cada uno de los casos de estudio. Para llevar a cabo una investigación más 

completa fueron introducidas dos marcas más en la aplicación de los modelos. Las marcas 

involucradas entonces en esta investigación son: Rapsodia, Jazmin Chebar, Wanama, Ayres 

y Vitamina.  

4.1 Grilla Actitudinal de la Demanda 

En base a los resultados obtenidos en la encuesta, se pudo reconocer que los atributos del 

producto más valorizados por las consumidoras son: el diseño (42.59%), la calidad 

(27.78%), las telas (15.74%) y la originalidad (13.89%). Estas características determinaron 

un valor entre 0 y 10 para cada una de las marcas analizadas. Por otro lado, la 

suprafuncionalidad fue calculada a partir de la respuesta a la pregunta: “¿qué tan prestigiosa 

considera que es la marca?”.  

En la grilla se puede observar como Jazmin Chebar logra posicionarse en el área premium. 

Rapsodia puede verse en el límite entre las marcas líderes y las marcas premium. A su vez, 

Wanama y Ayres se posicionan dentro del cono de las líderes, dejando a Vitamina en el 

área que incluye las marcas que compiten por precio. Estas ubicaciones muestran como 

Rapsodia y Jazmin Chebar son vistas por las potenciales consumidoras como las marcas de 

mayor prestigio en la industria, que a su vez demuestran ofrecer los mejores productos. 

Wanama y Ayres se ubican por debajo de estas dos en términos de especificaciones y 

suprafuncionalidad, en un puesto equilibrado y competitivo en el mercado pero no el 

máximo. Finalmente Vitamina se ubica rezagada en un área donde las marcas buscan 

diferenciarse a través de un precio más bajo. Se trata de un segmento del mercado que 

generalmente posee una baja participación, no más de un 10% o 15%.   

                                                            
3 Ver ANEXOS I y II 
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4.2 Matriz del corredor 

Al implementar el modelo de la Matriz de Corredor, observando la correlación entre la 

diferenciación percibida y el precio, se pueden entender ciertos aspectos de cada una de las 

marcas. Es a partir de los datos obtenidos para calificar las especificaciones y la 

suprafuncionalidad que se forma la diferenciación percibida de los sujetos de análisis. Se 

eligió armar una matriz utilizando el precio real de los productos y otra con un precio 

formado por las percepciones de las consumidoras.  

La matriz del corredor demuestra que las marcas situadas dentro del corredor son las líderes 

del mercado. Las mismas ofrecen una relación diferenciación percibida-precio mejor que 

las marcas ubicadas por debajo. Al estar ubicada dentro del corredor, se puede decir que la 

marca cumple con los requerimientos del mercado y es competitiva.  
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En la matriz creada con el precio percibido por el target, Vitamina queda ubicada por 

debajo del corredor. Por otro lado en la matriz de precio real se encuentra dentro del 

corredor. Esto puede ser un indicador de que las consumidoras perciben a la marca como 

inferior a las demás. No sólo con un precio menor al de la competencia, sino además menor 

diferenciación. Por lo tanto las características de los productos y la imagen de marca de 

Vitamina son consideradas de un menor nivel que el resto. El precio de los productos de 

Vitamina es considerado mayor de lo que realmente es. Es por esta razón que en la matriz 

de precio percibido la relación precio-diferenciación no resulta satisfactoria para el target. 

También se puede observar que Jazmin Chebar y Rapsodia nuevamente quedan 

posicionadas como las marcas premium en ambos corredores.  
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4.3 Matriz Prestigio/Consolidación de marca 

En base a la información que provee esta matriz se puede observar como Rapsodia posee 

una alta consolidación de su marca dentro del mercado por lo que se ubica más cerca del 

sector de las marcas líderes. Apostó a la consolidación de su marca, buscando ser altamente 

reconocida sin perder su identidad y prestigio en el camino. Jazmin Chebar por otro lado 

considerando que se trata de una marca menos reconocida en el mercado total de la 

indumentaria se enfoca en un nicho y se posiciona como una marca Premium. Ambas 

marcas se encuentran en un posicionamiento ideal para seguir desarrollando sus negocios. 

A su vez Ayres y Wanama son marcas reconocidas y consolidadas en el mercado. Las 

mismas no son consideradas tan prestigiosas como Jazmin o Rapsodia, por lo tanto se 

ubican por debajo de ellas. Finalmente Vitamina, una marca con fuerte consolidación y 

reconocimiento en el mercado, perdió prestigio para el público. Esto hace que quede 

ubicada en el sector de las marcas erosionadas. El poder y atractivo que la misma poseía se 
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perdió, a pesar de tratarse de un nombre reconocido y con antigüedad. La marca construída 

y consolidada en el pasado queda atada a una visión negativa de la misma. Para el 

segmento objetivo los productos que la misma ofrece ya no son lo que antes habían sido. La 

imagen de Vitamina en la mente del consumidor se muestra como desactualizada, aburrida 

y fuera de moda; como mencionaron las participantes del Focus Group realizado para esta 

investigación. Es por esto que sería necesario generar un reposicionamiento de la marca, 

para poder desligarse de esta visión y de todo lo malo que ve el público en la misma.  

 

4.4 Diagrama de espacios estratégicos 

En base a los datos de especificaciones y suprafuncionalidad obtenidos para el análisis de la 

grilla actitudinal de la demanda y la matriz del corredor, se puede colocar una valoración a 

cada atributo tomado en cuenta y ubicar estas cinco marcas en el diagrama. A partir del 

mismo podemos reconocer las distintas oportunidades que poseen las marcas en cuestión 

para desarrollarse.  
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En el diagrama se puede observar que las cinco marcas tienen precios altos. Jazmin Chebar 

y Rapsodia aún mayores precios que las demás. Ambas dos poseen un muy elevado 

prestigio de marca, y los valores más elevados en originalidad, telas, calidad y diseño. Su 

punto débil sería la calidad,  con una valoración menor al resto de sus atributos. Otro punto 

débil para Rapsodia sería la originalidad, no tanto así para Jazmin Chebar. Sin embargo, 

ambas marcas se posicionan por sobre las tres restantes en todos los aspectos. El punto más 

fuerte de Vitamina es su calidad. Su diseño, telas, originalidad y prestigio son otorgados 

valores medios y los más bajos entre las marcas analizadas. Wanama y Ayres se posicionan 

en un punto medio entre las ya mencionadas. Siendo el punto más débil de Wanama sus 

telas y el de Ayres la originalidad.  

Estos puntos son útiles para encontrar en qué aspectos hay que mejorar según la perspectiva 

del cliente y que otros son los que ayudan al éxito de la empresa. Para el caso de Rapsodia 

y Jazmin Chebar, al tratarse de marcas que manejan precios elevados y muy alto prestigio 

de marca, un punto importante a tener en cuenta sería reforzar la calidad percibida. A la 

hora de comprar ropa, si el cliente está dispuesto a pagar un precio mayor por un producto 

superior al resto es indispensable que el producto sea de primera calidad, o pierde valor a la 

vista del consumidor.  
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En el caso de Vitamina el problema no sólo está en las características del producto sino 

también en la imagen que la marca muestra, ya que el prestigio percibido es el más bajo 

entre los casos estudiados. Si la imagen que la marca muestra se encuentra deteriorada, es 

muy difícil que las consumidoras vean los atributos positivos que el producto tenga para 

ofrecer. En este caso, aunque la calidad de Vitamina no quede rezagada en comparación a 

la competencia, el público va a optar por la marca que considere tenga imagen positiva y 

mayor prestigio.  
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5. VISIÓN DE LA EMPRESA 
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Para completar el análisis de los casos estudiados, fueron realizadas entrevistas a distintos 

representantes de los tres casos de estudio. Para Rapsodia, se contactó a la gerente del área 

de marketing, Pilar Rodríguez. En el caso de Jazmin Chebar, la empleada del área de 

marketing, Eugenia Fontana, fue quien contestó a la entrevista. Para poder analizar a 

Vitamina, fue necesario contactar a una ex empleada de la empresa, Cecilia Membrado, ya 

que la compañía no concede entrevistas. A continuación se detallará más sobre la visión de 

estas empresas sobre cada una de sus marcas.  

5.1 Caso Rapsodia 

Rapsodia es una empresa argentina creada en 1999 de la mano de Sol Acuña, Josefina 

Helguera y Francisco De Narváez. La misma cuenta con veintisiete locales dentro del país 

y algunos locales en Chile, Uruguay, Brasil, México, Colombia y Venezuela. Rapsodia 

desde sus inicios se posicionó con una impronta muy propia y distintiva. Sus colecciones 

son inspiradas en diferentes culturas, décadas, en el arte, la música y viajes por el mundo 

que marcan su identidad libre, aventurera y ultra femenina.  

5.1.1 Entrevista con Pilar Rodríguez 

- ¿Cuál es su segmento objetivo?  

Rapsodia está orientado a una mujer de espíritu joven, bohemia, romántica, rockanrolera, 

femenina y con una fuerte actitud de vanguardia. Se trata de apuntar a mujeres de entre 20 a 

35 años en promedio. La clienta a la que la empresa busca dirigirse pertenece al segmento 

ABC1.  Es una mujer que, por lo general, tiene un interés por la moda y busca una estética 

fuera de lo tradicional, utilizando esto como un medio de expresión de su personalidad y de 

su juventud. Se trata de mujeres que tienen una visión renovadora y que se preocupan por 

su imagen. 

- ¿Cuáles son las características principales que definen la marca?  

Así como en la música, rapsodia tiene que ver con una fusión de fragmentos de obras 

diferentes. La marca se basa en la fusión de culturas, estampados y texturas. La marca se 

desenvuelve alrededor de un concepto hippie, alegre, colorido y muy femenino. Creo que la 

clave del éxito de Rapsodia tiene que ver con haber creado un estilo diferente al resto de las 
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marcas y muy propio y haber sido consistentes en el tiempo, entendiendo lo que las mujeres 

quieren e interpretando las tendencias mundiales de la moda.  

- ¿En base a qué está armado el posicionamiento de la marca? 

Es esencial ser fiel a los ideales que la marca desea transmitir al público. Rapsodia propone 

un estilo muy original, con razgos de las tendencias de moda a través del tiempo pero 

siempre consistente y fiel a su imagen. El posicionamiento se arma pensando en el 

segmento al que quiero llegar. Debe haber una coherencia entre la imagen de la marca y la 

clienta a la cual queremos atraer. La exclusividad es muy importante también. No se trata 

de una marca que apela a un mercado masivo, entonces las acciones que realizamos deben 

llegar solamente a este público exclusivo al que apuntamos.  

- ¿Qué acciones realizan para definir el posicionamiento?  

Rapsodia lleva a cabo un plan de comunicación bastante austero. De hecho hasta el 2009 no 

habíamos hecho publicidades. Hoy en día la idea que se trata de transmitir es una sensación 

de misterio, de verse estimulado a ir descubriendo siempre algo distinto. Utilizamos 

distintas estrategias para mostrar nuestro objetivo. Una de ellas se relaciona con la 

presentación de los locales. Los mismos están decorados y ambientados como un espacio 

misterioso, hippie chic, alegre y con los colores representativos de la marca. Esta estética se 

implementa en todos los locales Rapsodia y de esta forma, no se pierde la imagen típica de 

esta marca distintiva y única. Mediante este medio, solamente podrán conocer y estar al 

tanto de lo que la marca propone aquellas personas que puedan concurrir al Shopping o a 

locales Rapsodia, y en particular poder consumirla. Preferimos no utilizar publicidades 

masivas, como por ejemplo carteles en la vía pública, radiodifusiones y anuncios 

televisivos. Estos medios llegan a un mercado más amplo y, de esta manera, se pierde la 

selectividad que se busca mostrar.  

- ¿Qué aspectos consideras importantes para que este posicionamiento sea exitoso?  

Es esencial generar vínculos estrechos y duraderos con clientas fieles a la marca. Uno de 

los objetivos de la empresa es que no sólo disfruten las clientas del producto que se ofrece, 
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sino que también establezcan un lazo con la empresa. Que conjuntamente sea de su agrado 

el servicio y aprecien la marca.  

Lo particular en Rapsodia es que tiene una identidad clara y diferenciada a comparación de 

otras marcas. Rapsodia no depende tan fuertemente de las tendencias de la moda que va 

cambiando con el tiempo. Por más que en cada colección se busque innovar y tener en 

cuenta lo que las clientas demandan en ese momento, la marca siempre mantuvo un estilo y 

una forma de ser característica y reconocible en disintas épocas.  

- ¿Cuáles son los atributos principales del producto?  

Cada colección encuentra inspiración en diferentes culturas, diversas décadas, en el arte, en 

la música, y en viajes por el mundo, recreando así un estilo selecto que hace que sus 

prendas sean únicas. Los materiales que utilizan provienen de diferentes países alrededor 

del mundo: Turquía, India, China, Perú, Italia, Gran Bretaña, Francia, Portugal, Bélgica, 

entre otros. Cada uno de ellos fue seleccionado por su especialidad y trayectoria para 

asegurar materiales de la mejor calidad.  

- ¿En qué medios eligen hacer publicidad?  

Revistas como OHLALA, La Nación Revista, Sophia, Para Ti, ELLE y Catalogue son los 

principales medios gráficos. Son medios selectivos, mayormente especializados en moda. A 

planes de tarjetas de crédito la empresa trata de no adherirse, y esto es una estrategia de 

marca. No adherirse a estas promociones es una forma de que los compradores no 

especulen con el precio a pagar. También se llevan a cabo lo que serían “subcolecciones”. 

Al comienzo de toda nueva temporada, en cada local de Rapsodia ingresa nueva mercadería 

cada semana. A diferencia de otras empresas, Rapsodia utiliza esta estrategia en vez de 

lanzar toda la colección en un mismo momento. De esta forma siempre hay nuevos 

productos para que las clientas disfruten. 

5.2 Caso Jazmin Chebar 

La diseñadora Jazmin Chebar abre su primer local en Buenos Aires en 1997 creando una 

marca con su nombre. El día de hoy ya cuenta con doce locales en Argentina, como 

también algunos locales en Chile, Uruguay y Perú. Jazmin apuesta al desafío, se renueva y 



 

38 
 

busca en los rincones del mundo su propio concepto. Calidad, diversidad, exclusividad, 

detalles y frescura son las claves de su estilo.  

5.2.1 Entrevista con Eugenia Fontana 

- ¿Cuál es su segmento objetivo?  

El segmento al que apuntamos es ABC1, mujeres con un poder adquisitivo elevado. Se trata 

de una mujer actual y moderna. Puede ser independiente  y trabajadora como también 

puede dedicarse al cuidado de ella misma y no trabaja. Es un mercado amplio, porque 

compran mujeres desde 18 hasta 55 años de edad. Se ve mucho a la madre con su hija, cada 

una lleva un look y estilo diferente, pero la idea de la empresa es que cada mujer tome lo 

que le gusta en base a su personalidad, estilo y preferencia. No es la idea de la marca 

imponer tendencia y que las clientas se lookeen de pies a cabeza. La idea es que encuentren 

prendas de ropa con las que se sientan seguras y que representen su personalidad. La mujer 

a la que apunta Jazmin es suelta, femenina, y trasmite sensualidad de un modo sutil.   

- ¿Cuáles son las características principales que definen la marca? ¿Cuáles son los atributos 

principales del producto? 

Los pilares en los que se basa la marca son la exclusividad y sofisticación. Se caracteriza por 

su picardía, femineidad y espontaneidad. Es canchera, actual, pero que perdura en el tiempo. 

Jazmin se destaca por su manejo personal y muy diferenciado del color y de los pequeños 

detalles que acompañan cada una de sus prendas. Jazmín Chebar como diseñadora ha logrado 

establecer una armonía entre la sofisticación y el humor que le da un estilo único que la 

caracteriza. Como explica en la página web de la empresa, “El lujo es un buen calce y una 

buena tela, no una piedra brillante”. La calidad, la exclusividad, el humor y la frescura son lo 

que hacen única a la marca. Por eso también la idea es desarrollar una cantidad limitada de 

prendas por colección, utilizando componentes de alta calidad. Las distintas colecciones son 

cada vez más exclusivas y no se limitan a un solo concepto por temporada, sino que surgen de 

una interpretación personal "jazmineana", donde la sutil sensualidad y los colores siempre 

están presentes. 
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- ¿En base a qué está armado el posicionamiento de la marca?  

El punto más fuerte sobre el que trabajamos es siempre la exclusivida. El posicionamiento 

está armado teniendo en cuenta la mujer a la que quiero llegar. Es muy importante para la 

empresa cuidar los valores que propone. Es a través de estos valores que armamos el 

posicionamiento. La exclusividad y la calidad son los principales a tener en cuenta.  

- ¿Qué acciones realizan para definir el posicionamiento?  

Como se mencionó previamente, no perder los valores principales de la empresa es un factor 

clave, por lo tanto se lleva a cabo una pauta de medios acotada. Buscamos llevar a cabo una 

estrategia que logre demostrar la exclusividad, el lujo y calidad que ofrece Jazmin.   

Es por esto que no se promociona a través de revistas teen como Cosmopolitan, por ejemplo. 

No es sofisticado. Sí por otro lado revistas más orientadas a la moda como ser Para Ti y La 

Nación. También se llevan a cabo distintos eventos. El último que hubo fue un desfile de la 

nueva temporada invierno 2014 en Córdoba. En un desfile uno puede elegirla la audiencia 

que recibe el mensaje, se trata de un grupo acotado, selectivo. Siguiendo la idea de 

exclusividad, la empresa no ofrece promociones de descuento con ninguna tarjeta, sólo 

ofrecemos la promoción de cuotas sin interés. El descuento del precio no va de la mano con la 

visión de lujo y exclusividad que propone Jazmin.  

- ¿Qué aspectos consideras importantes para que el posicionamiento sea exitoso?  

Es esencial ser fiel a la imagen de la marca y cuidar siempre los valores que propone la 

empresa, en el caso de Jazmin la selectividad y el lujo. 

5.3 Caso Vitamina 

La marca Vitamina fue creada en 1990 por Claudio Drescher, quien la vendió en 1997 al 

fondo de inversión AVP. Estos, a su vez, la revendieron a una aseguradora estadounidense 

en menos de un año. Los problemas comenzaron en el 2000 cuando las ventas cayeron un 
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50%, los nuevos dueños no quisieron seguir invirtiendo en la marca y pidieron el concurso. 

La empresa fue comprada en el 2003 por el Grupo Navilli quien maneja, entre otras 

empresas, Molino Cañuelas. Vitamina cuenta hoy con treinta y dos locales en Argentina, un 

local en Paraguay y uno en Uruguay.  

5.3.1 Entrevista con Cecilia Membrado 

- ¿Cuál es su segmento objetivo? 

El Target al que apunta Vitamina son mujeres dentro del segmento ABC1, la marca buscan 

posicionarla como una marca de lujo. El segmento se define por mujeres entre 20 y 40 

años. Dos aspectos primordiales para la marca siempre fueron la calidad y el diseño. 

Vitamina promovía en sus inicios un estilo relajado pero elegante, que apelaba a una mujer 

clásica, elegante y fashion. El problema está en que, a partir de las acciones que la empresa 

lleva a cabo hoy en día, se le habla a distintos públicos y no a uno específico. De esta forma 

no hay un sector definido del mercado que se sienta identificado con la marca.  

- ¿En base a qué está armado el posicionamiento de la marca?  

La idea de la empresa es posicionar a Vitamina como una marca de lujo. Se generan bastantes 

acciones de fidelización del cliente y para demostrar el lujo principalmente. Como enviar 

catálogos de las nuevas colecciones a ciertas clientas VIP. El problema se da, porque hay una 

incongruencia con ciertas acciones realizadas por la marca. Un ejemplo claro son dos 

acciones realizadas simultáneamente en una campaña reciente. Por un lado se creó un 

vestidor con acceso para clientas VIP donde se ofrecían productos de una colección 

exclusiva, y al mismo tiempo, se llevó a cabo una submarca llamada “Vitamina Trendy” 

donde se veían productos estampados, coloridos, juveniles, que apelan a un público 

totalmente distinto al del vestidor VIP. El posicionamiento finalmente no se entiende cuál es, 

ya que la marca no le habla a un público determinado.  

Un problema que puedo detectar dentro de la empresa es la falta de comunicación. No se 

llevan a cabo reuniones para determinar una estrategia. La diseñadora trabaja por un lado y la 

gerencia de marketing por otro. Esto hacía que dentro de una misma temporada uno podía 

encontrar un local ambientado con estilo que no concuerda con la colección de la temporada. 
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No existe una congruencia entre las acciones realizadas.  

- ¿Cuáles son los atributos principales del producto?  

En un principio era la calidad de las prendas y el diseño. El concepto de Vitamina se definía 

por colores vibrantes, texturas especiales, diseños clásicos y glamurosos. Los básicos 

formaban parte de su ADN. Actualmente las colecciones se arman en base a las tendencias 

y modas del momento. No existe más un “ADN de marca”. Las tendencias no se aplican 

respentando un “estilo Vitamina”, sino que el estilo varía dependiendo de la moda. Lo cual 

arruina toda posibilidad de fijar una imagen de marca constante y fiel.  

- ¿En qué medios eligen hacer publicidad?  

En revistas de moda principalmente, como son Para Ti y OHLALA. También se realizan 

eventos para presentar las distintas colecciones cada temporada, como los desfiles. Además se 

llevan a cabo esporádicamente promociones de descuento con distintas tarjetas o bancos. Esta 

es otra incongruencia que se puede ver en la marca. La cantidad de promociones de descuento 

y la cantidad abismal de locales (propios o multimarca) que tiene la empresa es muy grande. 

Esto no concuerda con la idea de lujo y exclusividad que intenta vender como su imagen.  
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6.1 Conclusión 

Luego de analizar estas marcas de indumentaria desde el punto de vista de la oferta y la 

demanda, se pueden obtener ciertas conclusiones con respecto al posicionamiento de marca 

de cada una de ellas.  

Como ya se mencionó previamente, el posicionamiento se trata de una elección para 

construir una única y válida posición. En esta elección se opta por un camino dejando otros 

atrás. A partir de lo estudiado, se puede reconocer la forma en que estas tres marcas 

entienden o no este concepto.  

En el caso de Jazmin Chebar y Rapsodia, se observa una clara elección de un camino 

determinado para mostrar la imagen de marca. Ya sea el estilo hippie chic en Rapsodia o lo 

sofisticado y ecléctico para Jazmin, ambas empresas logran que su marca sea reconocida 

como tal ante el público al que desean llegar. Este aspecto es esencial para lograr un 

posicionamiento exitoso. Ambas buscan el lujo y la exclusividad y son percibidas como tal 

por sus segmentos objetivos. Además logran liderar el mercado, innovando constantemente 

pero siempre siendo fieles a sus valores y a su imagen. Estas empresas siempre fueron 

fieles a un estilo determinado, que fue respetado en todas las decisiones de comunicación e 

imagen de marca tomadas. Mediante estas medidas para generar un posicionamiento claro, 

ambas empresas lograron generar vínculos de lealtad con clientas y así, una fuente de 

ingreso estable.   

Por el contrario, se pudieron identificar ciertos problemas en el planteo que hace Vitamina 

como marca. A partir de las encuestas realizadas se entiende que el segmento objetivo al 

que apunta la empresa no se identifica con la marca. Esto está relacionado con las 

incongruencias que se plantean en la estrategia realizada por la empresa para comunicar la 

imagen de marca. Las acciones que realiza Vitamina no demuestran un hilo conductor, el 

“ADN de la marca” no es fácil de reconocer por el público. Esto se debe a que las acciones 

para crear una imagen en la cabeza del consumidor apuntan a distintos sectores del mercado 

y no son compatibles entre sí.  
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Como se mencionó previamente, existe un problema de comunicación dentro de la 

empresa. No se reconoce un camino claro al que se busca llegar. Simplemente se llevan a 

cabo distintas acciones independientes. Esto genera ante los ojos del consumidor una 

imagen pobre, poco definida y confusa. Al no apelar al gusto de un segmento determinado 

del mercado, es muy dificil generar una base de clientes fieles a la marca.  

A partir de los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas realizadas se puede 

respaldar la idea planteada anteriormente de que la marca es un activo esencial para el éxito 

de cualquier empresa dentro de un mercado altamente competitivo. La presentación de la 

marca que hacen Jazmin Chebar y Rapsodia logra generar una diferencia del resto de las 

marcas en el mercado. Ambas logran obtener un posicionamiento premium y fiel a un estilo 

determinado y reconocible por el segmento objetivo. Con el pasar del tiempo, las 

consumidoras de este tipo de productos siguen eligiendo estas marcas por sobre el resto. 

Vitamina por el contrario no se encuentra en la misma situación. No existe un 

posicionamiento claro al que la marca desea apuntar, por lo tanto se dificultan las 

posibilidades de generar relaciones de fidelidad con clientes. La marca fue descuidada con 

el pasar del tiempo y las clientas no se identifican con la imagen que muestra la marca hoy 

en día.  

En mercados altamente competitivos con clientes sensibles y desleales, como es el mercado 

de la indumentaria, la marca pasa a ser un factor clave para el éxito. Es un aspecto esencial 

para poder diferenciarse del resto de la competencia y por lo tanto, este activo toma un rol 

principal para la empresa. El manejo de la marca puede llevar a una empresa al éxito como 

también al fracaso. Es a partir de la formación de una posición única y que apele a los 

gustos del segmento al que se busca apuntar, que se logra sobrepasar al resto de los 

competidores.  

Jazmín Chebar y Rapsodia demuestran un claro ejemplo del manejo adecuado de una 

marca. Ante cualquier situación siempre mantuvieron una imagen fiel a los valores de la 

empresa y a su identidad. De esta manera se generaron vínculos de lealtad con 

consumidoras y un reconocimiento en el mercado como unas de las marcas más exclusivas 

y llamativas de la industria argentina. Contrariamente, la falta de visión y de un plan 
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consistente a seguir fueron factores claves y determinantes para el fracaso de Vitamina. Al 

no existir una visión única a la cual se busque llegar en el futuro, es difícil mostrar una 

imagen consistente que llame a un público específico.  

A partir de lo estudiado también se puede reconocer el valor que la marca agrega al 

producto. Los tres casos estudiados son marcas altamente reconocidas en el mercado. Sin 

embargo Jazmin Chebar y Rapsodia forman parte del top of mind de las consumidoras, 

mientras que Vitamina hoy en día es una marca que quedó rezagada. A pesar de ser 

reconocida, no se encuentra en la mente del consumidor a la hora de elegir dónde comprar. 

Con el pasar del tiempo y el desgaste de la marca, fue perdiendo prestigio a los ojos del 

target a quien apuntaba. Según la investigación realizada, Rapsodia y Jazmin Chebar se 

encuentran en una posición superior al resto de sus competidores. Ambas marcas son 

consideradas por la mayoría a la hora de elegir dónde comprar.  

Por otro lado, se puede apreciar la importancia de la lealtad a la marca. El tener una base de 

clientes leal genera un flujo constante de ingresos. Esto es posible a través del desarrollo y 

refuerzo de la relación del cliente con la marca. La única forma de lograr este vínculo 

estrecho es mediante una imagen de marca constante, clara y específica. Estos aspectos no 

se reconocen en la imagen que ofrece Vitamina. Por el contrario, se puede identificar una 

imagen de marca que perdura en el tiempo y responde a las demandas de las consumidoras 

en el caso de Jazmin Chebar y Rapsodia, lo cual es un factor clave en su actual éxito en el 

rubro de la indumentaria argentina.  
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8.1 ANEXO I: Focus Group 

El Focus Group fue formado por 10 mujeres de entre 20 y 28 años, del segmento ABC1 

recidentes en Belgrano, Pilar y San Isidro.  

Preguntas 

 Nombrá tus marcas preferidas 

 Qué marca considerás ofrece una buena relación calidad – precio? 

 ¿En qué marcas nunca comprarías? ¿Considerás que pasaron de moda?  

 ¿Qué atributos aprecias de una marca? (como ser por ejemplo: comodidad, diseño, 

exclusividad, telas, calce, prestigio, etc.) 

 ¿Qué características le atribuirías a: Rapsodia, Jazmin Chebar, Vitamina? 

 Si estas marcas fuesen personas, ¿cómo definirías sus personalidades?  

 Qué considerás más importante a la hora de elegir dónde comprar ropa? ¿Los 

atributos de las prendas o el valor que ofrece la marca? ¿Qué proporción dirías que 

tiene cada una para vos? 

Respuestas 

 Marcas preferidas: Jazmin Chebar, Rapsodia, Maria Cher 

 Buena relación calidad – precio: Jazmin Chebar, Zara, Etiqueta Negra 

 No compraría/fuera de moda: Vitamina, Ona Saez 

 Atributos importantes: Calidad, diseño, telas y calce 

 Rapsodia: hippie chic, color, original, exclusivo, folk, salvaje. Mujer entre 20 y 30 

años de espíritu libre, canchera. 

Jazmin: diseño, color, elegante, estampados. Mujer de 25 a 30 años, entrepreneur, 

lujosa, fashionista.   

Vitamina: básico, aburrido, ropa de señora, coral, desactualizado. Mujer de 45 años, 

madre, aburrida, sin estilo.  

 60% marca – 40% producto 
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8.2 ANEXO II: Encuesta 

Se generó una encuesta a distintas mujeres entre 18 y 30 años que se encuentran dentro del 

segmento ABC1. Estas personas residen en zonas como Belgrano, Recoleta, San Isidro, 

Palermo y Pilar.   

1. Si pensás en ropa de mujer, ¿cuál es la primera marca que te viene a la mente?  

Marca Personas
Rapsodia 18
Jazmin Chebar 9
Maria Cher 9
Kosiuko 3
Ayres 3
Forever 21 2
Complot 2
Chanel 2
Zara 2
Cuesta Blanca 2
Akiabara 2
Chocolate 1
John L Cook 1
De La Ostia 1
Ay Not Dead 1
Trosman 1
Ninguna 1
 
2. Entre este listado de marcas, ¿cuáles elegís a la hora de comprar?  

Marca  Personas
Rapsodia 28
De la Ostia 25
Maria Cher 23
Ayres 22
Jazmin Chebar 20
Kosiuko 18
John L Cook 14
Wanama 11
Paula Cahen D´Anveres 10
Akiabara 3
Vitamina 3
Uma 2
Chocolate 2
Ona Saez 2
Levi´s  1
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3. ¿Por qué elegís comprar ropa de marca?  

Respuesta Personas
Por el diseño original 44
Por calidad de las prendas 33
Por moda 24
Por la reputación de la marca 9
Por el prestigio que provee 0
 
4. ¿En qué marcas (de las nombradas en el punto 2) no comprarías nunca? 

Marca Personas
Ona Saez 27
Vitamina 15
Chocolate 10
Clara Ibarguren 9
Levis 9
Akiabara 8
John L Cook 5
Kosiuko 5
En ninguna (compraría en todas) 4
Rapsodia 4
Jazmin Chebar 3
Paula Cahen D´Anveres 3
Uma 3
Ayres 2
De la Ostia 2
Maria Cher 2
 
5. ¿Qué atributos considerás más importantes a la hora de elegir dónde comprar?  

Atributo Personas
Diseño 46
Calce de la ropa 38
Calidad 30
Precio 27
Telas 17
Originalidad 15
Prestigio de la marca 8
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6. Calificá del 0 al 10 (siendo 0 la calificación más baja y 10 la más alta) a las siguientes 

marcas: Rapsodia, Jazmin Chebar, Wanama, Ayres, Vitamina. 

Rapsodia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
¿Qué tan bueno es el diseño de las prendas? 0 1 1 2 1 4 1 4 16 16 15 
¿Qué tan buena es la calidad de las prendas? 1 0 1 0 4 4 9 13 14 9 6 
¿Qué tan prestigiosa considera que es la marca? 0 0 0 2 0 2 1 4 12 16 24 
¿Cómo percibe el precio de las prendas? (0: muy 
bataro - 10 muy caro) 0 0 0 0 0 0 0 3 9 22 27 
¿Originalidad de las temporadas? 2 1 0 1 2 2 6 9 18 12 8 
¿Qué tan buenas son las telas? 0 0 0 0 0 2 2 4 10 21 22 
            
Jazmin Chebar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
¿Qué tan bueno es el diseño de las prendas? 0 0 1 1 0 1 5 8 17 14 14 
¿Qué tan buena es la calidad de las prendas? 0 0 1 0 0 2 8 11 16 16 7 
¿Qué tan prestigiosa considera que es la marca? 0 0 0 0 0 1 0 1 7 21 31 
¿Cómo percibe el precio de las prendas? (0: muy 
bataro - 10 muy caro) 0 0 0 0 0 0 0 1 6 11 43 
¿Originalidad de las temporadas? 0 0 1 0 0 1 1 13 18 18 9 
¿Qué tan buenas son las telas? 0 0 0 1 0 1 3 7 15 16 18 
            
Vitamina 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
¿Qué tan bueno es el diseño de las prendas? 1 1 2 6 5 11 11 17 5 0 0 
¿Qué tan buena es la calidad de las prendas? 0 0 1 3 5 4 12 12 14 9 1 
¿Qué tan prestigiosa considera que es la marca? 0 3 1 1 6 4 9 14 16 6 1 
¿Cómo percibe el precio de las prendas? (0: muy 
bataro - 10 muy caro) 0 0 0 0 1 3 10 12 12 18 5 
¿Originalidad de las temporadas? 1 1 4 4 1 10 8 17 12 3 0 
¿Qué tan buenas son las telas? 0 1 3 5 8 9 12 11 8 4 0 
            
Ayres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
¿Qué tan bueno es el diseño de las prendas? 1 0 1 1 5 15 10 13 8 5 2 
¿Qué tan buena es la calidad de las prendas? 0 0 1 2 6 9 6 13 16 7 1 
¿Qué tan prestigiosa considera que es la marca? 0 0 0 1 3 3 8 9 23 10 4 
¿Cómo percibe el precio de las prendas? (0: muy 
bataro - 10 muy caro) 0 0 0 0 0 2 6 14 22 7 10 
¿Originalidad de las temporadas? 1 3 0 1 5 7 12 16 9 6 1 
¿Qué tan buenas son las telas? 0 0 0 1 7 9 8 11 12 10 3 
            
Wanama 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
¿Qué tan bueno es el diseño de las prendas? 0 1 3 0 4 8 10 13 14 7 1 
¿Qué tan buena es la calidad de las prendas? 0 1 0 2 8 3 9 18 15 3 2 
¿Qué tan prestigiosa considera que es la marca? 0 0 0 2 1 8 5 15 20 7 3 
¿Cómo percibe el precio de las prendas? (0: muy 
bataro - 10 muy caro) 0 0 0 0 0 0 5 14 18 13 11 
¿Originalidad de las temporadas? 1 1 0 2 4 6 7 22 14 2 2 
¿Qué tan buenas son las telas? 0 2 1 2 9 9 11 12 9 5 1 
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8.3 ANEXO III: Rapsodia web 

www.rapsodia.com  

 

www.instagram.com/rapsodiaoficial 
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www.twitter.com/rapsodiaoficial  

 

www.facebook.com/rapsodia  
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8.4 ANEXO IV: Jazmin Chebar web 

www.jazminchebar.com  

 

www.facebook.com/jazminchebar  
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www.instagram.com/jazminchebar  

 

www.twitter.com/JazminChebar 
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8.5 ANEXO V: Vitamina web 

www.vitamina.com.ar  

 

www.facebook.com/VITAMINAoficial  

 



 

59 
 

www.instagram.com/vitamina_oficial  

 

www.twitter.com/VITAMINAoficial  

 


