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Resumen ejecutivo 

El siguiente trabajo busca desafiar la noción estática de las estrategias de mercado de las 

empresas y sus históricas ventajas competitivas. En un mundo globalizado y continuamente 

afectado por el cambio, la capacidad de adaptación se ha convertido en una de las 

competencias más preciadas. Las diferencias generacionales constituyen un posible motivo 

de dinamismo en la concepción de un segmento definido por un rango de edades; el aumento 

exponencial del flujo de información en los últimos años ha acentuado aún más dichas 

diferencias. 

La unidad de análisis elegida en esta ocasión fue un estudio de caso correspondiente a la 

industria de indumentaria infantil en Argentina, cuyo entorno competitivo se vio 

revolucionado por el surgimiento del mercado preadolescente o “tween”. Particularmente, se 

optó por analizar la evolución de la identidad de la marca Cheeky durante la última década 

haciendo especial hincapié en la dificultad de adaptarse al cambio sin perder la identidad 

esencial. La estrategia de investigación comenzó con un análisis de una serie de artículos 

periodísticos y otros recursos indirectos para luego efectuarse una recolección de datos 

primarios tanto del lado de la oferta mediante una entrevista personal con un directivo de la 

empresa como del lado de la demanda a través de una encuesta. 

Luego de estudiar toda la evidencia, se pudo concluir que Cheeky supo adaptarse muy 

satisfactoriamente a los cambios que tuvieron lugar en su mercado. La clave de su éxito se 

encuentra detrás de una identidad central fuerte y sólida acompañada de una identidad 

extendida rica en matices y adaptada a las exigencias de esta nueva generación de niños. 

Adicionalmente, cabe destacar que la ampliación del portfolio de marcas le permitió a la 

firma perfeccionar aún más su modelo orientado a entender y satisfacer las necesidades de 

este segmento sin comprometer el valor propio de su marca fundadora. 
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1. Introducción 

1.1 Problemática 

Debido al grado de competitividad presente en los mercados hoy en día, resulta difícil creer 

en la posibilidad emprender un negocio sin una propuesta de valor única y un plan de acción 

para llevarla a cabo. A su vez, para impedir que otras compañías logren alcanzar la misma 

posición competitiva, es preciso que este valor sea creado mediante una combinación original 

de actividades complementarias que recibe el nombre de estrategia. Dichas 

complementariedades constituyen la ventaja competitiva de una empresa y se ven reforzadas 

por la continuidad (Porter, 1996). 

El grado de dinamismo presente en la economía actual parece refutar esta teoría. Cuando una 

industria sufre cambios estructurales o cuando el consumidor cambia abruptamente sus 

preferencias, las ventajas competitivas existentes dejan de tener validez y los antiguos 

sistemas de actividades se convierten en una debilidad ya que para preservar sus mercados las 

empresas deberán reposicionarse incurriendo en altos costos. En este contexto, la capacidad 

de adaptación y la predisposición al aprendizaje se han convertido en dos activos 

fundamentales para la supervivencia de una organización (Kotler, 1999). 

En los últimos años, los arquetipos generacionales se han complejizado y fragmentado 

multiplicando los grupos con necesidades, gustos y consumos diferenciales (Vilaplana, 

2009). El surgimiento del mercado tween, conformado por individuos de 8 a 12 años, 

desestabiliza las estrategias de las compañías que históricamente han tratado al segmento de 

niños como un conjunto homogéneo. Estos preadolescentes rechazan todo lo que tenga 

apariencia infantil (Scherer, 2010), se preocupan por su aspecto físico, poseen la tecnología 

incorporada a sus rutinas y consumen productos de acuerdo a lo que dicta su grupo de 

pertenencia. A pesar de su edad, viven y piensan como adolescentes de forma prematura 

(Vilaplana, 2009). Aquellas firmas que se aferren a sus antiguas ventajas competitivas y no 

incorporen a su análisis estas nuevas preferencias, estarán ignorando a un segmento en 

Argentina está compuesto aproximadamente 3,5 millones de jóvenes (INDEC, 2011). 

El presente trabajo busca estudiar los efectos del fenómeno tween en la evolución de Cheeky, 

una reconocida marca de indumentaria propiedad de Cheek S.A. Luego de caracterizar la 

identidad de la misma en sus comienzos, se evaluarán los cambios implementados por sus 
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directivos durante los últimos años para adaptarla a las nuevas exigencias del mercado sin 

modificar su esencia. Por último y en relación con este tema, se estudiarán las causas del 

surgimiento de la marca Cómo Quieres Que Te Quiera y sus efectos en la estrategia global de 

la firma. 

 

1.2 Preguntas de investigación 

o Pregunta central: ¿Cómo cambiaron las marcas de indumentaria orientadas al 

segmento de niños de 8 a 12 años en Argentina en el transcurso de la última década? 

o Subpreguntas 

 ¿Qué características han permanecido estables en el período de tiempo 

estudiado?  

 ¿Qué tipo de marcas atraían al segmento estudiado hace 10 años? 

 ¿Qué tipo de marcas atraen al segmento estudiado en la actualidad? 

 

1.3 Objetivos 

o Objetivo general: Analizar la evolución de la identidad de marca de Cheeky en el 

mercado argentino entre los años 2003 y 2011. 

o Objetivos específicos 

 Determinar aspectos la identidad que se mantuvieron estables en el período de 

tiempo estudiado. 

 Identificar drivers fundamentales para alcanzar un posicionamiento favorable 

en este segmento hace diez años. 

 Identificar drivers fundamentales para alcanzar un posicionamiento favorable 

en este segmento en la actualidad. 
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1.4 Justificación de las razones del estudio 

La velocidad del cambio tecnológico y su efecto subsiguiente sobre los patrones de consumo 

han provocado que los estudios acerca del comportamiento de los mercados y las preferencias 

de sus segmentos se vuelvan rápidamente obsoletos. En línea con esta tendencia, las 

empresas se han visto obligadas a reformular sus estrategias para adaptarse a las nuevas 

exigencias de clientes cada vez más instruidos. El segmento de niños en particular presenta 

un alto grado de dinamismo ya que se trata de consumidores nacidos en la era de la 

información y en consecuencia marcados por la impronta cultural de la inmediatez. La 

volatilidad propia del tópico elegido lo convierte, por lo tanto, en un tema atractivo y 

relevante para un trabajo de graduación. 

Por razones de tiempo y espacio, concentraré mi análisis en la evolución de las estrategias de 

marcas de indumentaria orientadas a niños argentinos de entre 8 y 12 años en la última 

década. Mi elección se relaciona con la estructura de mi familia; diariamente tengo la 

oportunidad de vivir los contrastes presentes entre los hábitos de consumo de mi hermana 

menor de 12 años y los propios de mi generación a su edad. 

Finalmente, me gustaría que este trabajo transmita la necesidad generalizada de realizar 

análisis de mercado periódicos con el objetivo de mantener las estrategias empresariales 

actualizadas y alineadas con las preferencias los consumidores. A medida que esta generación 

de niños se acerque a la adultez, los patrones propios de su modelo mental se expandirán a 

nuevas industrias por lo que las firmas deben estar preparadas para reaccionar. 
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2. Marco Teórico 

La presente sección posee el objetivo principal de profundizar algunos temas que resultan de 

vital importancia para comprender y analizar la problemática planteada. En primer lugar, se 

desarrollará el concepto de estrategia haciendo énfasis en el papel que juega la función de 

marketing en su consecución. En el siguiente apartado se efectuará una comparación entre la 

teoría de segmentación clásica y la teoría posmoderna. Finalmente y luego de una breve 

introducción a la corriente de marketing generacional, se enunciarán y contrastarán las 

características de las dos generaciones protagonistas de este estudio. 

 

2.1 Estrategia 

2.1.1 Definición  

En cierta forma, la dinámica competitiva de los mercados se asemeja a la propia de un campo 

de batalla. En ambos casos, diversos actores se enfrentan con el objetivo de dominarse 

mutuamente. No obstante, el triunfo dependerá no de la fuerza de cada uno de los 

involucrados sino de la planificación previa que haya sido realizada. Sun Tzu sostenía que 

“un ejército victorioso busca entrar en combate después de que sus planes indican que la 

victoria es posible con ellos, en tanto que un ejército destinado a la derrota combate en la 

esperanza de ganar pero sin ninguna planificación” (2003: 26). En el mundo de los negocios, 

dicha planificación recibe el nombre de estrategia competitiva. 

Para diseñar cualquier tipo de estrategia, lo primero que hay que hacer es evaluar el terreno. 

En el ámbito empresarial, esto implica estudiar el mercado e identificar oportunidades. Dado 

que los consumidores difieren uno del otro en un sinnúmero de formas y aunque lo ideal sería 

atender a cada uno con un producto customizado, por cuestiones de eficiencia se opta por 

dividir a los mercados en clases de compradores con distintas necesidades o comportamientos 

de compra (Kotler y Armstrong, 1996). La empresa crea valor para un segmento de 

consumidores elegido atendiendo sus necesidades específicas, por lo tanto, se define 

mediante el beneficio proveído y no a través de los productos que elabora. Una vez creado 

este valor, tiene derecho a capturar una porción del mismo a través de una política de precios 

(Dolan, 2000). 
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La clave se encuentra, sin embargo, en generar este valor de una forma única que aproveche 

las fortalezas de la compañía y la coloque en una posición diferencial con respecto a la 

competencia. Dicho posicionamiento estratégico es logrado mediante la elección deliberada 

de un grupo de actividades distintas a las realizadas por los rivales y complementarias entre sí 

(Porter, 1996). Tal como en la guerra, es preciso defender un lugar que el enemigo no se 

atreva o no sea capaz de atacar (Tzu, 2003). 

Existen tres distintos enfoques a través de los cuales es posible alcanzar una posición 

competitiva favorable, a saber: variedad, necesidad y acceso (Porter, 1996). En el primero de 

ellos, la empresa se concentra en la elaboración de un conjunto de productos o servicios 

correspondientes a una industria sin realizar segmentación alguna del mercado; esta estrategia 

tiene sentido económico cuando la firma es la mejor realizando cierto grupo de actividades 

productivas. El segundo enfoque consiste en elegir un grupo determinado de consumidores y 

tratar de satisfacer todas sus necesidades; esta estrategia sólo debe ser elegida cuando se 

puedan asociar las necesidades en cuestión a un conjunto de actividades complementarias y 

únicas. Finalmente, el posicionamiento basado en acceso implica emplear un trato diferencial 

para mercados a los que hay que acceder de distintas formas; en otras palabras, los clientes 

serán segmentados según su escala y localización geográfica. 

No hay que suponer que se adquiere automáticamente una ventaja sustentable al elegir una 

determinada posición competitiva; si la misma resulta atractiva se multiplicarán los 

imitadores. Cabe destacar, sin embargo, que existen barreras que impiden a los jugadores 

tradicionales duplicar las estrategias de los nuevos entrantes. Porter (1996) identifica tres 

diferentes tipos, a saber: inconsistencias en la imagen, complementariedad entre actividades y 

límites en la coordinación interna. La primera de ellas se basa en que una compañía que 

intente tener éxito con dos propuestas de valor muy diferentes puede confundir a los 

consumidores o dañar su reputación. La segunda se encuentra relacionada con el hecho de 

que la productividad aumenta cuando la variación de la actividad es limitada; esto quiere 

decir que posiciones diferentes requieren de diferentes configuraciones de producto, 

maquinarias, tareas y habilidades. Por último, parte de dirigir una empresa consiste en elegir 

una posición competitiva y coordinar todos los esfuerzos en esa dirección por lo que imitar la 

estrategia de otra compañía puede llegar a comprometer la coordinación interna lograda. En 

palabras de Sun Tzu, “cuando envíe tropas a todas partes, será débil en todas” (2003: 35). 
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La fortaleza de la posición competitiva, por lo tanto, se encuentra en la relación existente 

entre las actividades realizadas. La combinación de las mismas debe cumplir con ciertos 

requisitos para generar una eventual ventaja competitiva. En primer lugar, cada una de las 

ellas debe ser consistente con la estrategia global de forma que los esfuerzos de toda la 

empresa se concentren en una misma dirección. Luego, es preciso que dichas actividades se 

complementen entre sí para alcanzar un objetivo determinado; condición que le otorga 

sustentabilidad al sistema porque lo hace difícil de copiar. Finalmente, es necesario 

minimizar desperdicios y eliminar las actividades redundantes para aumentar la eficiencia. Es 

importante destacar además que las complementariedades se ven reforzadas por la 

continuidad. Los cambios de posicionamiento frecuentes acarrean grandes costos ya que 

implican el reajuste apresurado de todo el sistema de actividades y generan inconsistencia 

entre funciones, disonancia organizacional y una configuración confusa de tareas (Porter, 

1996). 

 

2.1.2 La función de marketing 

A pesar de estar popularmente ligada a los esfuerzos de ventas y publicidad, la función de 

marketing posee un papel mucho más amplio y estratégico ya que se ocupa de identificar las 

necesidades de los consumidores e intenta satisfacerlas con una determinada propuesta de 

valor (Kotler y Armstrong, 1996). Una vez que dicha propuesta ha sido definida, el área se 

encarga de elaborar un plan detallado con las actividades necesarias para alcanzar la posición 

deseada. El plan en cuestión recibe el nombre de marketing mix y posee cuatro dimensiones 

fundamentales, a saber: producto, distribución, comunicación y precio (Dolan, 2000). 

 

Producto 

La primera de estas dimensiones abarca mucho más que el producto material pues toma en 

cuenta las diferentes formas en las que se puede entregar valor al cliente. De esta manera, la 

marca, la reputación de la compañía, los servicios de reparación, los planes de financiación y 

demás beneficios pasan a ser considerados parte del producto al mismo nivel que sus 

atributos funcionales. Esta definición aumentada ayuda a ver posibles puntos de 

diferenciación con la competencia (Dolan, 2000). 
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A partir de lo expuesto en el párrafo anterior, es posible concluir que las decisiones asociadas 

con el lanzamiento de nuevos productos poseen repercusiones sobre la oferta agregada de la 

empresa. Más allá de la rentabilidad individual que estos puedan llegar a aportar, es preciso 

medir el impacto que tendrán en conjunto con la línea existente debido a que es posible que 

se presenten efectos de sustitución, canibalización o complementariedad (Dolan, 2000). A su 

vez, la introducción de un nuevo producto al mercado envía una señal a los consumidores con 

respecto a la identidad de marca por lo que resulta de vital importancia cuidar la consistencia 

de este mensaje (Aaker, 1996). 

De acuerdo con Dolan (2000), la oferta de una empresa debe ser analizada en función de tres 

unidades diferentes, a saber: amplitud, longitud y profundidad. La primera de ellas se refiere 

a la cantidad de líneas ofrecidas, la segunda estudia la variedad de ítems que posee cada una 

de estas líneas y la tercera toma en cuenta las distintas versiones disponibles de un mismo 

ítem. Sólo será conveniente lanzar un nuevo producto cuando se identifique una necesidad 

que no está siendo cubierta por la configuración existente de la oferta. Si esto sucede, luego 

de diseñar un prototipo y hacerle las correcciones pertinentes, la empresa determinará a qué 

mercados geográficos entrar y a qué velocidad llevar a cabo la expansión. Una vez que el 

producto haya sido lanzado, las reacciones de los consumidores deberán ser cuidadosamente 

monitoreadas ya que dicho análisis podría impulsar correcciones en el posicionamiento y en 

el marketing mix. En el largo plazo, los constantes cambios en la estructura del mercado 

hacen de la administración del ciclo de vida un proceso continuo. 

 

Distribución 

La segunda de las dimensiones que forma parte del plan de marketing se encuentra anclada 

en una red de canales de distribución través de la cual la firma se mantiene en contacto con el 

consumidor para llevar a cabo una serie de actividades que abarcan desde la generación de la 

demanda hasta la entrega física de los bienes. El diseño de dichos canales deberá ser 

realizado de acuerdo con los requerimientos de los clientes en materia de información, 

customización, calidad, tamaño de lotes, surtido, disponibilidad, servicio de postventa y 

logística (Dolan, 2000).  
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Una vez comprendidos dichos requerimientos, es preciso decidir si el canal será directo o 

indirecto. Mientras que en el primer caso no existen intermediarios entre la firma y sus 

consumidores, en el segundo caso un tercero independiente o contratado por la compañía 

participa de la cadena de abastecimiento. A pesar de que por muchos años se creyó que optar 

por ambos diseños simultáneamente comprometería a la estrategia, el hecho de que las 

empresas comenzaran a atender a más de un segmento en forma simultánea generó la 

necesidad de crear varios canales con distintas funciones para consumidores con distintos 

requerimientos (Dolan, 2000). 

Además de las características del cliente, existen otros factores que influyen directamente en 

el diseño del canal. Cuando la mayor parte de la facturación se concentra en unas pocas 

cuentas, es económicamente eficiente atender las mismas con un sistema directo. En cambio, 

cuando el segmento objetivo está más disperso, se tiende a optar por diseños indirectos. Otros 

motivos por los que se suele privilegiar el modelo directo son la falta de intermediarios 

confiables o la oportunidad de evaluar las necesidades del mercado con mayor precisión 

(Dolan, 2000). 

La amplitud del canal constituye otra decisión importante. La firma deberá determinar si 

desea llevar a cabo una distribución intensiva para maximizar la conveniencia del consumidor 

o si prefiere ser más selectiva; dicha opción suele privilegiarse cuando los costos de 

almacenamiento son altos. A medida que un producto se hace conocido en el mercado, la 

selectividad tiende a disminuir y la estructura eficiente del canal tiende a mutar. Esto 

representa un desafío para la empresa ya que la flexibilidad deseada se enfrenta con la 

estabilidad acordada en los contratos firmados con intermediarios (Dolan, 2000). 

 

Comunicación 

La tercera de las dimensiones en cuestión involucra todas las acciones a través de las cuales 

la empresa se comunica con los consumidores para estimular su conocimiento del producto y 

probabilidad de adquisición. Para que sean efectivas, dichas acciones deben estar organizadas 

en un plan de promoción diseñado en función de los requerimientos del comprador. La clave 

se encuentra en entender y ponerse en el lugar de la persona o personas que vayan a efectuar 

la decisión de compra; diferentes roles y diferentes deseos desembocarán en diferentes 
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percepciones por lo que será necesario diseñar una nueva estrategia de comunicación para 

aquellos que los posean (Dolan, 2000). 

Al momento de elaborar una campaña, la firma debe definir un receptor, un objetivo, un 

mensaje y un presupuesto. Una vez que estos elementos han sido acordados, se podrán 

determinar las herramientas a utilizar para lograr la meta en cuestión. El dinero que se 

invierta en cada campaña se encontrará determinado por el tipo de estrategia. En las push, el 

foco se encuentra en inducir a los intermediarios a vender el producto por lo que la publicidad 

sólo cumple la función de dar a conocer el mismo. En las pull, en cambio, el consumidor 

comanda la cadena de abastecimiento y el resto de los eslabones deben cumplir con sus 

requerimientos (Dolan, 2000). 

Dolan (2000) divide a las mencionadas herramientas en personales e impersonales. Mientras 

que las primeras involucran la interacción directa entre un cliente potencial y un 

representante de la empresa, las segundas se basan en la entrega unilateral de información. 

Cuando la complejidad del producto es alta, se tienden a privilegiar las técnicas de venta 

directa debido a que éstas facilitan la instrucción del consumidor. Para productos más 

genéricos, se suelen utilizar estrategias de promoción impersonales como publicidades, 

promociones y relaciones públicas. Aunque la publicidad es particularmente útil para crear 

conciencia de nuevos productos, describir sus atributos, sugerir situaciones de uso, establecer 

puntos de diferenciación con la competencia, dirigir a los compradores al punto de venta y 

reforzar la imagen de marca, las promociones tienden a ser mucho más efectivas al momento 

de cerrar las ventas. Las relaciones públicas engloban todo lo que tenga que ver con esfuerzos 

de comunicación sin un costo directo asociado; su resultado es mucho menos predecible que 

el de las dos herramientas anteriores. 

 

Precio 

En gran medida, la combinación de las dimensiones de producto, distribución y 

comunicación determina la percepción que posee el cliente del valor inherente en el producto 

de la compañía; dicho valor representa el precio máximo que éste estaría dispuesto a pagar. 

La política de precios es, por lo tanto, el medio por el cual la empresa captura parte del valor 

creado. A partir del valor percibido y el objetivo general de la estrategia de marketing, se 
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debe derivar un objetivo para la estrategia de precios. En las estrategias skim, el foco se 

encuentra en los consumidores que perciben un alto valor y por ende pagarán altos precios. 

Cuando se opta por una estrategia de penetración, en cambio, la firma coloca un precio bajo 

para generar volumen de ventas a gran velocidad ganando consumidores y desplazando a la 

competencia en el proceso (Dolan, 2000). 

Ya que los consumidores generalmente otorgan diferentes valores al producto, la firma 

debería considerar la posibilidad de capitalizar estas variaciones cobrando diferentes precios. 

Las aerolíneas y las empresas de alquiler de automóviles, por ejemplo, segmentan a sus 

consumidores de acuerdo al momento de la reserva, su duración y los días de la semana para 

los cuales la misma fue efectuada. Otras estrategias comunes para llevar a cabo la 

customización de precios son el desarrollo de una línea de productos que ofrezca opciones 

para los mercados con distinto poder adquisitivo, la oferta de precios diferenciales para 

consumidores con ciertas características observables, los descuentos por compras de gran 

volumen y el control de la disponibilidad de los ítems más económicos (Dolan, 2000). 

En ciertas industrias, las decisiones de precios poseen un alto impacto en la dinámica 

competitiva. Si adicionalmente las firmas poseen altos costos fijos, hay poca diferenciación 

entre productos, el crecimiento se encuentra estancado y hay barreras para el ajuste de la 

capacidad productiva, habrá una tendencia excesiva hacia la competencia basada en pricing. 

Cuando esto sucede es de vital importancia evitar las guerras de precios ya que éstas 

destruyen la rentabilidad de casi todos los jugadores (Dolan, 2000). 

 

2.1.3 La identidad de marca 

Como ya se ha mencionado, la marca forma parte de la propuesta de valor que la empresa 

ofrece al mercado (Dolan, 2000). Su identidad es el vehículo a través del cual la firma busca 

crear una serie de asociaciones en la mente del consumidor y generar de esta forma una 

relación entre ambos que involucra beneficios funcionales, emocionales y de autoexpresión. 

Además, se trata de uno de los componentes centrales de la visión estratégica de una marca 

ya que le provee una dirección, un propósito y un significado (Aaker, 1996). 

En el siguiente apartado, se presentará un esquema compuesto por cuatro perspectivas que 

define en profundidad el concepto de identidad de marca. Más adelante, se analizará su 
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estructura y los beneficios que otorga al segmento objetivo. Por último y en relación con la 

pregunta central del presente trabajo de graduación, se estudiará el problema de la 

consistencia en mercados dinámicos. 

 

Definición 

La falta de un modelo adecuado para caracterizar a la identidad puede llegar a favorecer una 

visión limitada de la misma. Aaker (1996) enumera cuatro formas distintas de cometer este 

error siendo la primera de ellas la confusión entre imagen e identidad marca. La imagen de 

marca es la forma en que los consumidores y otros actores la perciben; la misma provee 

información valiosa para la construcción de la identidad pero no constituye a la identidad en 

su totalidad. Otra falla estratégica común consiste en igualar posición competitiva con 

identidad de marca; cuando esto sucede el contenido de ésta última se construye en base a los 

objetivos de los programas de comunicación. Los dos errores restantes tienen lugar cuando se 

confina la identidad a los atributos del producto y cuando se omite el rol interno que la misma 

cumple ayudando a los empleados a entender y llevar a cabo la visión estratégica de la 

compañía. 

De producirse alguna de las fallas antes mencionadas, la identidad de marca actuará como 

una limitación a su propio desarrollo. Para evitar este escenario desfavorable, la misma 

deberá ser concebida de una forma más amplia que permita crear una propuesta de valor 

sólida para los consumidores y le otorgue credibilidad a la marca frente a la competencia. 

Con estos objetivos, Aaker (1996) propone un modelo que observa a la identidad desde 

cuatro enfoques diferentes, a saber: como un producto, como una organización, como una 

persona y como un símbolo. 

La primera de estas perspectivas engloba todas las asociaciones de la marca relacionadas con 

el producto en sí, las cuales son de vital importancia ya que influyen en las decisiones de 

compra y las experiencias de uso de los consumidores. Por ende, las identidades se verán 

ligadas a ciertas categorías de productos, beneficios funcionales y emocionales, percepciones 

de calidad o valor, ocasiones de uso, tipos de usuarios y determinadas regiones o países que 

se destaquen en la producción de los bienes y servicios en cuestión. Por su parte, el enfoque 

de la marca como organización deja de lado los atributos del producto y se concentra en las 
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características de la empresa productora considerándolas como la base de cualquier ventaja 

competitiva. Este segundo análisis, por lo tanto, se encuentra focalizado en los valores, los 

programas, la cultura y los empleados de la firma (Aaker, 1996). 

Caracterizar a la marca como persona es un ejercicio útil para delinear la relación con el 

consumidor y comunicar ciertos atributos del producto. A su vez, dicha personificación 

permite crear beneficios que actúan como vehículos para la expresión de las personalidades 

de los consumidores. Por último, las identidades que hacen uso de simbolismos poseen 

mensajes con altos grados de cohesión y son fácilmente reconocidas por la clientela. Las 

imágenes visuales tales como logos o usuarios famosos acumulan asociaciones a lo largo de 

los años por lo que constituyen herramientas muy fuertes para transmitir la esencia de una 

marca. Dichos símbolos se vuelven aún más poderosos cuando apelan a la herencia o 

involucran una metáfora relacionada con los atributos a resaltar (Aaker, 1996). 

 

Estructura interna y beneficios resultantes 

Toda identidad posee un componente central conformado por la esencia inmutable de la 

marca. Por ende, las asociaciones que integran a la misma se mantendrán constantes cuando 

la firma se introduzca en nuevos mercados y lance nuevos productos. Dentro de dicha 

identidad central se encuentran las creencias, las competencias, los valores, el propósito 

general de la empresa y todo aquello que hace única a la marca (Aaker, 1996). 

La identidad extendida, por su parte, está compuesta por elementos que proveen textura y 

complementan a la identidad central ya que ésta no es lo suficientemente profunda como para 

orientar decisiones acerca de programas de comunicación y posicionamiento. La misma 

puede incluir, por ejemplo, elementos de la estrategia de promoción que se han vuelto 

importantes a lo largo de los años o aspectos característicos de la personalidad de la marca. 

Cuando la categoría del producto en cuestión es muy amplia o la competencia en cierta 

industria es muy intensa, una mayor identidad extendida puede llegar a ser un gran 

diferenciador (Aaker, 1996). 

Más allá de la clasificación enunciada en los párrafos anteriores, los componentes de una 

identidad deben ser organizados en una estructura cohesiva y consistente. La presencia de 
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dicha estructura hará que la marca se vuelva más fuerte y efectiva ya que, de acuerdo con la 

teoría de la Gestalt1, los seres humanos no perciben los elementos en función de sus atributos 

separados sino a través de patrones subyacentes (Aaker, 1996). 

A menos que el propósito de una marca determinada sea el de sólo respaldar otras marcas 

otorgándoles credibilidad, es preciso que la misma ofrezca una propuesta de valor al 

consumidor; en otras palabras, un conjunto de beneficios funcionales, emocionales y de 

autoexpresión que son la base de la relación con el cliente y se derivan de la estructura de la 

identidad (Aaker, 1996). 

Los beneficios funcionales se encuentran basados en atributos del producto que aportan una 

utilidad práctica a los consumidores. Aunque son una parte fundamental de la propuesta de 

valor ofrecida y deben ser adecuadamente comunicados, toda marca fuerte debe contar 

también con beneficios emocionales que surjan de asociaciones con sentimientos positivos. A 

su vez, el consumo de algunos productos constituye una declaración de la personalidad del 

comprador. Los beneficios que radican de dicha autoafirmación se diferencian de los 

emocionales ya que se concentran en la persona y su imagen pública pero no en el 

sentimiento (Aaker, 1996). 

 

Consistencia 

Toda empresa debería aspirar a la formación de una identidad de marca fuerte cuya esencia 

perdure y no se vuelva obsoleta o aburrida para los consumidores. Entre otras ventajas, la 

consistencia en el mensaje puede llegar a intimidar a las compañías rivales otorgándole a la 

firma el liderazgo del mercado. A su vez, el uso continuado de determinado símbolo suele 

provocar la incorporación del mismo a la identidad de marca, lo que la hará fácil de entender 

y fácil de recordar. Adicionalmente, una estrategia de marca sólida apoyada por un símbolo 

de identidad fuerte puede generar importantes ventajas de costos en lo que respecta a 

programas de comunicación. Todas las marcas, especialmente las nuevas, deben enfrentarse 

con el problema de la creación y mantenimiento de conciencia en sus segmentos objetivo, así 

como también deben lidiar con la instauración y el refuerzo de una imagen o personalidad. 

                                                            
1 Escuela psicológica fundada en el siglo XX que sentó las bases para el estudio de la percepción. Esta teoría 
sostiene que el todo es más que la suma de sus partes (Enciclopedia Britannica) 
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Dichas tareas se vuelven más económicas cuando se reducen a colocar una representación 

visual o eslogan conocido y asociado a la compañía; en contraposición, un rival que no posea 

estos símbolos establecidos en el imaginario de la gente tendrá que gastar mucho más en 

publicidad (Aaker, 1996). 

Dado que la clave para la creación de marcas fuertes parece ser la consistencia, resulta 

llamativo que pocas de ellas hayan logrado mantener su esencia a lo largo de los años. 

Aunque muchas veces las reestructuraciones impulsadas son necesarias, existen una serie de 

factores psicológicos y estratégicos que nublan la visión de los administradores y pueden 

llegar a incitarlos a impulsar cambios apresurados. El primer grupo de variables deriva de la 

cultura orientada a resultados y enfocada en la solución de problemas que poseen aquellos 

que manejan las marcas; dicha cultura tenderá al cambio por más que la identidad esté 

funcionando a la perfección. La necesidad de introducir modificaciones se ve agravada 

cuando la identidad en cuestión no ha sido diseñada por el equipo de turno. Dentro de los 

factores estratégicos se incluyen la incapacidad de reconocer la identidad óptima en la fase 

introductoria del producto, la respuesta apresurada a un cambio en el paradigma del mercado, 

la imposibilidad de medir los problemas asociados a una nueva identidad y el aburrimiento 

del equipo con respecto a la identidad vigente (Aaker, 1996). 

 

2.1.4 Una realidad dinámica 

A pesar de que las ventajas competitivas provengan de la consistencia, las organizaciones no 

están obligadas a respetar de forma tajante un mismo curso estratégico durante toda su vida. 

En un contexto dinámico y cambiante como el actual, resulta poco factible cumplir con esta 

premisa. Las estrategias empresariales, por lo tanto, son construcciones variables que van 

mutando en función de las modificaciones del entorno. Porter (1997) identifica un conjunto 

de factores que afectan directamente el equilibrio competitivo y la rentabilidad de una 

industria, a saber: la amenaza de nuevos entrantes y sustitutos, el poder de los compradores y 

proveedores y la rivalidad entre los competidores existentes. En una revisión de este modelo, 

Slater y Olson (2002) proponen contemplar también la influencia de los productos 

complementarios, el crecimiento y la turbulencia del mercado analizado. 
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Un cambio menor en cualquiera de estas variables puede llegar a provocar una revolución en 

la forma de operar de un rubro determinado. La desaparición de una barrera de entrada, la 

introducción de sustitutos como producto de avances tecnológicos, la adopción de nuevos 

modelos de negocio por parte de proveedores o clientes y el aumento de la rivalidad en 

función a la madurez de la industria son algunos de los detonantes que pueden llegar a poner 

en peligro la posición competitiva de una firma (Porter, 1997). 

Por esta razón, hoy en día las organizaciones deben adoptar estructuras flexibles orientadas al 

mercado que les permitan amoldarse rápidamente a la volatilidad del entorno haciendo uso de 

sus capacidades y recursos disponibles. Mediante esta configuración, no sólo podrán 

responder más eficientemente a las demandas de su segmento objetivo sino que también 

serán capaces de identificar nuevas oportunidades dentro y fuera de la industria de la que 

forman parte (Slater y Olson, 2002). Las empresas exitosas serán, por lo tanto, sólo aquellas 

que puedan acompañar el ritmo de cambio de sus respectivos mercados en un contexto 

dinámico en donde la única ventaja competitiva parece ser la capacidad de aprendizaje 

(Kotler, 1999). 

Aunque modificar la identidad de marca es una decisión disruptiva que puede potencialmente 

causar mucho daño a una compañía, si la misma se ha vuelto obsoleta a causa de la 

volatilidad del entorno es preciso que sea rediseñada. La clave se encuentra en adaptarla a las 

exigencias contemporáneas sin destruir los elementos que la definen; en lugar de descartar la 

identidad lograda con esfuerzo luego de tantos años, es más conveniente utilizarla como 

plataforma para desarrollar una nueva. Una estrategia posible para llevar a cabo dicho 

objetivo consiste en dejar a la identidad evolucionar de forma gradual para que se actualice 

sin perder familiaridad. El uso de símbolos como anclaje al pasado, la actualización de 

nombres, la modificación de eslóganes y la introducción de nuevas y modernas variantes del 

producto cuestión son algunas de las técnicas utilizadas en estos casos. Una segunda opción 

consiste en aumentar la identidad agregando nuevos atributos, nuevas dimensiones a la 

personalidad de la marca, nuevos segmentos de mercado, nuevas imágenes visuales, nuevos 

beneficios emocionales y extensiones del producto. Esta última técnica tiene la particularidad 

de asociar a la marca no sólo a una nueva categoría de productos sino también a los atributos 

propios de la misma (Aaker, 1996). 
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2.2 Segmentación 

2.2.1 Teoría clásica 

De acuerdo con la corriente clásica, los mercados están compuestos por consumidores que 

difieren uno del otro en un sinnúmero de formas. Aunque lo ideal sería atender a cada uno de 

ellos con un producto customizado, por cuestiones de eficiencia se opta por dividirlos en 

grupos con distintas necesidades o comportamientos de compra. Para formar dichos grupos, 

las empresas hacen uso de un conjunto de variables de segmentación seleccionadas en 

función de la estructura del mercado a servir; las mismas pueden ser clasificadas como 

geográficas, demográficas, psicográficas y actitudinales (Kotler y Armstrong, 1996). 

La segmentación geográfica consiste en dividir al mercado en unidades regionales como 

países, estados, ciudades o barrios y se utiliza principalmente para modelar el plan de 

marketing de acuerdo a las características de la unidad en cuestión. Las variables 

demográficas, por su parte, clasifican a los consumidores de acuerdo a su edad, sexo, raza, 

ocupación, religión, tamaño de familia, ingreso y nacionalidad. Suelen ser las más utilizadas 

porque tienden a determinar muchas diferencias en las necesidades de las personas y 

permiten calcular el tamaño del segmento fácilmente. Debido a que ninguna de las 

mencionadas clasificaciones termina de reflejar los contrastes entre clientes, las compañías 

optan por implementar técnicas de segmentación demográfica en base a dos o más variables 

(Kotler y Armstrong, 1996). 

Cuando se utilizan variables psicográficas, el mercado es fragmentado en función de clases 

sociales, estilos de vida y personalidades; dentro de un mismo segmento demográfico pueden 

llegar a existir grandes diferencias basadas en estos factores. Una de las técnicas ancladas en 

este tipo de segmentación consiste en diseñar a la personalidad de marca como un reflejo de 

la personalidad del cliente objetivo. Las variables actitudinales, por otro lado, agrupan a los 

consumidores según el momento de uso del producto, la frecuencia de uso del mismo, los 

beneficios buscados y su lealtad a la marca. A su vez, los consumidores pueden ser ubicados 

en distintas categorías, a saber: usuarios regulares, nuevos usuarios, no usuarios, ex usuarios 

y usuarios potenciales. Cada uno de estos segmentos presenta distinta conducta por lo que 

debe ser atendido mediante una combinación única de marketing mix (Kotler y Armstrong, 

1996). 
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Aunque existen infinitas formas de fraccionar un mercado, no todas ellas son útiles para una 

determinada empresa; los segmentos resultantes del corte deben cumplir con una serie de 

características para que el criterio utilizado pueda ser considerado como válido. En primer 

lugar, el tamaño y poder de compra de cierto grupo de consumidores debe ser cuantificable y 

lo suficientemente rentable como para justificar una inversión; para cumplir con dicho 

requisito las firmas componen a sus segmentos de la mayor cantidad posible de gente con 

características homogéneas. En segundo lugar, es importante que los segmentos sean 

accesibles a los esfuerzos de marketing de la compañía; a menos que el grupo en cuestión 

frecuente los mismos espacios o se exponga a determinados medios, será difícil alcanzarlo 

con el mensaje. Por último, un segmento sólo valdrá la pena si la empresa posee los recursos 

suficientes para crear y llevar a cabo un plan para satisfacer sus necesidades. De acuerdo con 

la teoría clásica, si la segmentación efectuada no cumple con alguno de los requisitos 

mencionados la misma no tendrá utilidad práctica (Kotler y Armstrong, 1996). 

 

2.2.2 Teoría posmoderna 

En un mundo dinámico como el de hoy en día, la noción de segmentos estáticos resulta difícil 

de sostener ya que la rápida modificación de las realidades de los clientes hace que éstos 

tiendan a escapar categorizaciones tajantes. A su vez, este continuo cambio crea puntos de 

contacto entre los hábitos de consumo de personas que en un principio parecerían no tener 

nada en común. La teoría de segmentación posmoderna se erige como una crítica a la 

corriente tradicional precisamente por su tendencia a homogeneizar necesidades y tomar 

decisiones en base a categorías discretas; no propone eliminar o reemplazar el modelo clásico 

sino que intenta nutrir el mismo y complementarlo en aquellos casos en los que se debe lidiar 

con consumidores posmodernos. Aunque el posmodernismo en sí mismo conlleva cambios 

constantes, los análisis académicos tienden a converger en un grupo de características propias 

del movimiento, a saber: multidimensionalismo, hiperrealidad, fragmentación, 

desdiferenciación, antifundacionalismo, co-creación, yuxtaposición paradójica de opuestos, 

rol preponderante de la presentación y pérdida de compromiso (Amine y Smith, 2009). 

El primero de estos rasgos se encuentra asociado a la constante reinvención personal de los 

consumidores posmodernos y constituye la razón principal por la cual no pueden ser 

fácilmente catalogados mediante técnicas de segmentación estática. El consumo de 
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hiperrealidades, es decir de productos desarrollados a imagen y semejanza del mundo real, se 

encuentra asociado al carácter multifacético de los clientes ya que les permite alejarse 

temporalmente de sus vidas mundanas y adoptar diferentes identidades en el curso de un 

mismo día. Algunos ejemplos famosos de esta categoría de productos son los parques 

temáticos de diversiones y los sitios de realidad virtual como Second Life. Dada la 

multiplicidad de papeles desempeñados por el consumidor actual, pueden llegar a producirse 

contradicciones en sus perfiles que impedirán una vez más la aplicación de la teoría de 

segmentación clásica. En lugar de exhibir características personales constantes, los 

compradores fragmentan su identidad y la adaptan a distintas situaciones sociales. La 

desdiferenciación, por su parte, hace posible dicha fragmentación ya que concilia los roles 

contrapuestos y facilita su coexistencia (Amine y Smith, 2009). 

El antifundacionalismo se complementa con las características anteriores ya que rechaza las 

verdades absolutas y por ende la clasificación de los consumidores en segmentos estáticos. A 

modo de ejemplo, cabe destacar que la revolución tecnológica contemporánea ha creado 

nuevos patrones de comportamiento en la sociedad que van más allá de variables 

demográficas, geográficas, psicológicas y actitudinales. De acuerdo con el posmodernismo y 

dada la heterogeneidad de las necesidades presentes en el mercado, resulta de vital 

importancia comenzar a customizar la oferta a través de la co-creación de productos y 

servicios entre consumidores, proveedores y empresas. Dicha estrategia aumentará la 

propuesta de valor agregándole beneficios relevantes para los clientes, quienes dejarán de ser 

un objetivo pasivo para ser un eslabón activo en la cadena de abastecimiento. Tanto el 

multidimensionalismo como la desdiferenciación inducen al individuo posmoderno a sostener 

ideas y posiciones contradictorias entre sí sin manifestar necesidades de consistencia; dicho 

fenómeno se conoce bajo el nombre de yuxtaposición paradójica de opuestos (Amine y 

Smith, 2009). 

Debido a que los principales beneficios buscados por el consumidor son la forma y el estilo, 

la presentación del producto ocupa un papel preponderante que llega a opacar a sus atributos 

funcionales. Estas circunstancias explican el éxito del mercado de las imitaciones, donde la 

calidad es resignada por el renombre de la marca y el diseño. Por último, es difícil que el 

cliente posmoderno se comprometa con una marca determinada ya que por definición se trata 

de una persona multidimensional que disfruta de experimentar nuevas formas de consumo 

(Amine y Smith, 2009). 
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Aunque podría llegar a argumentarse que este grupo de características definen a un nuevo 

segmento de consumidores posmodernos de acuerdo a los postulados de la teoría clásica, el 

constante cambio y la fragmentación de la propia identidad hacen imposible asociar 

comportamientos a motivaciones o situaciones determinadas. La manifestación de estos 

rasgos, por ejemplo, no se encuentra sujeta al nivel socioeconómico del individuo. A pesar de 

que, de acuerdo con la segmentación tradicional, los consumidores de la base de la pirámide 

representan un grupo homogéneo con poco poder adquisitivo y limitadas opciones de 

compra, este segmento está formado por millones de personas que presentan sus diferencias. 

Concebirlos como un todo, por lo tanto, lleva a la creación de productos y servicios para el 

consumidor promedio y como consecuencia a la insatisfacción y pérdida de oportunidades de 

negocios (Amine y Smith, 2009). 

El modelo clásico sigue siendo popular porque permite cuantificar la inversión y el retorno de 

un segmento dado. Además, la recolección de datos no es costosa en términos de dinero y 

esfuerzo. Los académicos sostienen, sin embargo, que este método sólo captura una 

instantánea de la situación del mercado y deja de ser efectivo cuando los productos son 

commoditizados, la ocasión de uso determina los beneficios buscados y la presentación 

constituye un criterio fundamental de compra. No obstante, como no existe un modelo 

alternativo lo suficientemente completo como para reemplazar al tradicional, proponen que se 

continúe con la utilización del mismo agregando un segundo paso crítico que requiere el 

análisis de la evolución de las realidades de los consumidores, la observación de las 

contradicciones ocultas en sus comportamientos y el estudio de su carácter multidimensional 

(Amine y Smith, 2009). 

 

2.3 Marketing generacional 

2.3.1 Definición 

Los modelos económicos más sencillos definen a la demanda de productos como una función 

que depende directamente del precio de mercado. No obstante, mediante esta simplificación 

se suele pasar por alto que la determinación de la misma es un fenómeno complejo afectado 

por factores de diversa índole. Kotler y Armstrong (1996) proponen un modelo conformado 

por seis diferentes fuerzas; a saber: demografía, economía, naturaleza, tecnología, política y 

cultura. Consecuentemente, es posible afirmar que el marketing debe ir más allá de la 
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segmentación de acuerdo a características personales y tener en cuenta circunstancias macro 

que afectan a generaciones completas. Mientras que la corriente tradicional se mantuvo 

muchos años trabajando bajo el supuesto de que una persona toma decisiones de acuerdo a la 

etapa de la vida en la que se encuentra, el marketing generacional moderno propone estudiar 

las actitudes compartidas, la historia en común y las experiencias vividas con el objetivo de 

caracterizar la personalidad de una cohorte determinada y transmitir mensajes a sus miembros 

con mayor facilidad (Russell et al., 2005). 

Aunque no se trata de un cálculo matemático, se suele definir a una generación por su fecha 

de nacimiento. A este primer análisis se le incorporan los eventos importantes que tuvieron 

lugar durante sus años formativos y se genera una imagen aproximada de su identidad 

(Russell et al., 2005). Sus valores, sus opiniones (Reisenwitz y Iyer, 2009) y su forma 

colectiva de ver el mundo (CRM Magazine, 2008) se verán influenciados directamente por 

dichos eventos. Debido a que los efectos de los sucesos experimentados por una cohorte en su 

etapa de maduración son permanentes, es posible tomar a cada una de ellas como un 

segmento diferenciado con cierto grado de homogeneidad interna (Schewe y Meredith, 

2004). Por lo tanto, además de realizar estudios de ingreso, género, edad y geografía, las 

compañías necesitan adaptar sus mensajes a las características propias de su generación 

objetivo (Higgins, 1998). Focalizar el diseño del producto y las campañas de comunicación 

en su estructura de valores genera la ilusión de que la empresa está hablando directamente 

con el individuo (Schewe y Meredith, 2004). 

A pesar de que esta teoría tuvo sus orígenes en Estados Unidos, la segmentación por cohortes 

puede ser aplicada a otros países en base a nuevos eventos externos siempre y cuando se 

cumplan una serie de requisitos previos. En primer lugar, es necesario que los sucesos sean 

transmitidos en forma masiva; en ciertas naciones en vías de desarrollo, las comunicaciones 

dependen todavía del boca a boca por lo que el impacto de los eventos se reduce al ser 

introducidas variables de interpretación personal y demora. Por otro lado, en lugares con altas 

tasas de analfabetismo muchos individuos podrían no entender las consecuencias o la 

importancia de cierto acontecimiento, razón por la cual es poco probable que el mismo tenga 

un efecto sobre sus escalas de valores. Finalmente, para que un suceso influya en la 

formación de una cohorte, es preciso que el mismo tenga consecuencias sociales relevantes y 

afecte al grupo como tal (Schewe y Meredith, 2004). 
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Cuando dos países presentan suficiente proximidad histórica y cultural, sus estructuras de 

cohortes tienden a presentar características similares; esto ocurre, por ejemplo, en el caso de 

Gran Bretaña y Estados Unidos. No obstante, el mero pasaje por un mismo suceso histórico 

internacional no implica el surgimiento de efectos análogos en ambas naciones; las 

diferencias culturales, políticas, religiosas, geográficas y socioeconómicas pueden hacer que 

su influencia sea muy distinta (Schewe y Meredith, 2004). 

 

2.3.2 Caracterización de las cohortes 

Dado que el objetivo de la presente investigación abarca cambios generacionales ocurridos 

durante la última década, este apartado final se encuentra focalizado en las características de 

las cohortes involucradas. En primera instancia, se realizará una descripción detallada de los 

nacidos entre los años 1977 y 1994, más conocidos como generación Y (Kotler y Armstrong, 

2003). El marco teórico concluirá con una sección dedicada a la generación Z, conformada 

por los nacidos entre los años 1995 y 2009 (Williams, 2010). 

 

Generación Y 

A diferencia de sus padres, los miembros de esta cohorte tuvieron una infancia repleta de 

actividades que los convirtió en excelentes multitaskers. Debido a la gran cantidad de horas 

que pasaron en colegios y guarderías, se generó una superposición entre sus momentos 

educativos y sus momentos de juego; éstos últimos cada vez más escasos (Raymond, 2000). 

En la adultez, esta capacidad notable para realizar distintas tareas en forma simultánea se 

tradujo en personalidades enérgicas y repletas de confianza las cuales tienden a llegar muy 

lejos en el mercado laboral siempre y cuando se les proporcione el liderazgo adecuado 

(Herbison y Boseman, 2009). Como generación, se identifican por ser educados (Herbison y 

Boseman, 2009), aversos al riesgo y defensores de las causas nobles pero respetuosos de la 

tradición (Reisenwitz y Iyer, 2009). Como consumidores, se caracterizan por poseer una alta 

predisposición al gasto y gustos extremadamente cambiantes (Russell et al., 2005). 

En lo que respecta a su relación con la tecnología, esta cohorte presenta un sentido común 

natural (Russell et al., 2005) desarrollado a partir de una crianza efectuada alrededor de 
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medios digitales (Kotler y Armstrong, 2003). Los actuales miembros de la generación Y se 

caracterizan por estar continuamente interconectados y por poseer facilidad de acceso a 

diferentes fuentes de información; presentan, sin embargo, dificultades para enfrentar 

conflictos cara a cara. Sus relaciones sociales se desarrollan principalmente mediante 

soportes informáticos lo que les permite crear extensas redes de contactos (Herbison y 

Boseman, 2009). La identidad de este grupo se encuentra íntimamente ligada al reemplazo 

gradual de los juguetes tradicionales por sus propias versiones computarizadas (Raymond, 

2000) y a la expansión de Internet durante la durante la década de los ’90 (Reisenwitz y Iyer, 

2009). En el ámbito escolar y laboral, presentan una notable orientación a resultados que hace 

que las evaluaciones de desempeño sean herramientas vitales para mantenerlos satisfechos 

(Raymond, 2000). Con un gusto particular por las tareas flexibles y el trabajo en equipo, 

buscan y disfrutan de nuevas oportunidades para aprender (Reisenwitz y Iyer, 2009). 

Durante el período en cuestión, la presencia constante de los medios de comunicación en la 

vida cotidiana aumentó la exposición del público a las publicidades de múltiples compañías 

(Raymond, 2000) creando consumidores leales a la moda y no a la marca (Reisenwitz y Iyer, 

2009). Teniendo en cuenta el hecho de que han sido dueños de sus decisiones de compra 

desde muy pequeños, los miembros de la generación Y deben ser atendidos mediante 

esfuerzos de marketing cruzado que conecten productos y los promocionen como un todo; 

dicha estrategia es especialmente efectiva para captar su atención en el escaso tiempo libre 

que poseen (Raymond, 2000). 

 

Generación Z 

Si bien los cambios generacionales suelen caracterizarse como cortes disruptivos, existen en 

este caso diversas continuidades entre las cohortes estudiadas. En este último grupo, por 

ejemplo, la capacidad de realizar múltiples actividades de forma simultánea no sólo se 

mantiene sino que se acentúa notablemente al aumentar la penetración de la tecnología en la 

vida cotidiana (Williams, 2010). Al estar familiarizados con este tipo de recursos 

prácticamente desde el nacimiento, los miembros de la generación Z se han acostumbrado a 

procesar grandes cantidades de información (Stein Wellner, 2000), motivo por el cual valoran 

la velocidad y subestiman la exactitud (Williams, 2010). Adicionalmente, su educación  
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(Stein Wellner, 2000) y sus relaciones sociales (Williams, 2010) se encuentran íntimamente 

asociadas a un número de soportes tecnológicos que customizan sus experiencias. 

Como consumidores y a pesar de ser una generación joven que todavía no ha cristalizado sus 

preferencias, tienden a buscar marcas con propuestas de valor innovadoras y estrategias de 

comunicación interactivas donde el mensaje deba ser descubierto por el receptor (Williams, 

2010). En otras palabras, es de vital importancia comenzar a considerarlos productores y no 

sólo consumidores de información si se desea capturar su atención. Asimismo, el hecho de 

que estén en contacto permanente con diversos recursos multimedia vuelve a la tarea de 

sorprenderlos aún más complicada y fundamental (Stein Wellner, 2000). No obstante, 

ninguna estrategia de promoción destinada a este segmento será exitosa si la marca en 

cuestión no cuenta con una identidad fuerte cuidadosamente construida alrededor de sus 

valores grupales (Vilaplana, 2009). Las compañías necesitan atender las exigencias de estos 

clientes precoces ya que éstos poseen cada vez más poder sobre las decisiones de compra 

familiares (Apertura, 2010); en ciertas categorías como tecnología y entretenimiento, 

desempeñan un rol preponderante como expertos (Vilaplana, 2009). 

El cambio generacional se hace todavía más evidente cuando se analizan industrias en las que 

históricamente los niños nunca han tenido un peso decisivo. Algunos bancos, por ejemplo, 

han desarrollado propuestas focalizadas en el dinero que este segmento obtiene de 

mensualidades y regalos de cumpleaños (Vilaplana, 2009). En indumentaria infantil, un rubro 

en el cual la madre solía ser quien determinaba la compra, las preferencias de los usuarios 

han pasado a ser una variable a considerar. Las líneas diseñadas para chicos se acercan cada 

vez más conceptualmente a las ideadas para adultos; dicha tendencia se corresponde con la 

alta valoración que esta generación otorga a la moda y la imagen personal por sobre los 

atributos tradicionales de funcionalidad y confort (Dale, 2010). 
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3. Trabajo de campo  

3.1 Estrategia metodológica 

En la presente sección, se intentarán responder las preguntas planteadas al inicio de este 

trabajo a través de un estudio exploratorio de la evolución de la identidad de la marca Cheeky 

durante la última década. Se ha optado por dicha modalidad por tratarse de un fenómeno de 

relevancia actual que no ha sido abordado en profundidad anteriormente. A medida que esta 

generación vaya alcanzando la madurez, la construcción de identidades de marca dinámicas 

cobrará vital importancia en nuevas industrias por lo que este trabajo podría disparar otras 

investigaciones en el futuro. 

La elección de este caso en particular tiene que ver con la naturaleza del mercado de 

indumentaria para niños. La ropa confeccionada para este segmento tiene un fuerte 

componente simbólico asociado a la expresión de la propia identidad por lo que cualquier 

cambio generacional tiene altas probabilidades de verse reflejado en los comportamientos de 

compra de vestimenta y los atributos valorados en ella. 

Como primera instancia y para comenzar a conocer a la empresa en términos generales, se 

llevó a cabo una recolección de datos secundarios provenientes de artículos periodísticos y 

otros recursos indirectos. En vistas de profundizar la información obtenida y responder los 

objetivos de esta investigación, se efectuó una recolección de datos primarios tanto del lado 

de la oferta mediante una entrevista personal como del lado de la demanda a través de una 

encuesta. 

El entrevistado fue Hernán Gálvez, gerente de Marketing de Cheek S.A., quien a través de 

una reunión informal con preguntas abiertas aportó información sobre la identidad esencial de 

Cheeky, las estrategias implementadas para adaptarse al cambio y las sensaciones propias de 

conocer una marca desde adentro. El objetivo principal de las encuestas, por otra parte, fue 

verificar si la identidad profesada por los directivos de la empresa se traduce en la imagen 

proyectada a su segmento objetivo. Es por ello que sin perspectivas de lograr validez 

estadística a través de una muestra representativa, se encuestó a un total de 81 niños de entre 

8 y 12 años de edad para descubrir sus algunos de sus hábitos de consumo de indumentaria y 

sus impresiones con respecto a las marcas Cheeky y Cómo Quieres Que Te Quiera. En la 



25 
 

sección de Anexos del presente trabajo se pueden encontrar tanto la trascripción de la 

entrevista con Gálvez como el modelo de encuesta contestado por los niños. 

 

3.2 Estructura del mercado de indumentaria en Argentina 

La industria argentina de indumentaria constituye el eslabón final de la cadena de valor textil 

con una producción anual de aproximadamente 6.000 millones de dólares registrada en el año 

2009 (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 2010). En el año 

2010, el 68,1% de las empresas de rubro manifestó haber aumentado su producción en una 

encuesta sectorial (Ministerio de Industria, 2011). Para el primer semestre del año 2011, se 

registró un aumento de la actividad del 7,6% con respecto al mismo período del año anterior 

de acuerdo con los datos proporcionados por el INDEC (Fundación Pro Tejer, 2011). 

Destacadas internacionalmente por sus diseños originales y alta calidad, las marcas 

nacionales han logrado posicionarse como referentes de moda y tendencia; razón por la cual 

gran parte de la estrategia del sector se ha anclado en la exportación con llegada a más de un 

centenar de países en el mundo. Gracias a su calidad y buena reputación, los productos 

argentinos son exportados a un valor kilo promedio de US$ 41 mientras que el precio 

promedio del kilo de indumentaria importada ronda los US$18 (Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 2010). 

El presente rubro posee una estructura de mano de obra intensiva y calificada, sobre todo 

femenina, que genera empleo para más de 150 mil personas en el sector industrial y 130 mil 

personas en la red comercial. En lo que se refiere a la estructura de las empresas, la tendencia 

actual se orienta las unidades productivas pequeñas capaces de atender las exigencias 

cambiantes del negocio de la moda. Por ende, gracias a la alta proporción de Pymes 

involucradas en el proceso de producción, el sector adquiere la flexibilidad necesaria para 

destacarse en series cortas, con buen diseño y excelente terminación (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 2010). 

Con respecto al rubro de indumentaria para bebés y niños en particular, cabe destacar que a 

partir del año 2003 se ha logrado un crecimiento sostenido del 8% anual para llegar a 

producir más de 120 millones de prendas y generar ventas valuadas en 3.500 millones de 

pesos durante el año 2010. A su vez, el sector formado por más de 3.800 firmas ha sido uno 
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de los más destacados en lo que se refiere a exportaciones; durante los años 2002 y 2010, las 

mismas crecieron un 450% alcanzando unos US$ 11 millones en el último año  (Bianchi, 

2011). 

 

3.3 El caso Cheeky 

En el año 1993, Patricia Fraccione decidió cambiar de profesión. Se retiró del modelaje al 

quedar embarazada de su tercer hijo y fundó un emprendimiento de indumentaria para niños 

junto a su marido, Daniel Awada. El proyecto comenzó a tomar forma tímidamente en el 

garaje de la familia donde Patricia confeccionó la primera colección de Cheeky Child 

compuesta por 20 prendas. En 1994, el primer local Cheeky abrió sus puertas en el shopping 

Alto Palermo dándole una exposición considerable a la propuesta y catapultando el 

crecimiento de la firma (La Nación, 2007).  

En un rubro caracterizado por la falta de ofertas innovadoras, la marca se destacó por su 

variedad de texturas, colores y diseños. De hecho, su fundadora identificó la oportunidad de 

mercado al momento de comprar para sus propios hijos. Ella cuenta: “Había pocas marcas y 

era todo muy clásico. Rosa para las nenas y celeste para los nenes” (La Nación, 2007). Por 

tratarse de la primera empresa en crear moda pensada para chicos, Cheeky se posicionó 

rápidamente como líder del segmento (Gálvez, 2011). En el año 2001 y luego de fortalecerse 

en el mercado local, la marca comenzó a exportar a países como Uruguay, Bolivia y Perú. La 

devaluación del peso ayudó a tomar esta decisión de negocios ya que hizo aún más 

competitivos a los productos que ya resultaban atractivos por sus diseños, coloridos y calidad 

(Apertura, 2008). 

Tras el éxito de Cheeky, la familia comenzó a ampliar el portfolio de marcas de la sociedad. 

En 2004 se inauguró en Unicenter el primer local de Cómo Quieres Que Te Quiera, una 

propuesta orientada al segmento de adolescentes de 12 a 18 años (Gálvez, 2011). Tres años 

después se lanzó la primera colección de Patisserie, un proyecto de ropa infantil inspirado en 

Francia y diseñado por Nadine, la hija mayor de Patricia. Acompañando esta expansión, para 

el año 2010 la compañía ya contaba con 1.200 empleados, una planta de producción de 

35.000 mts2, una fabricación anual de 10 millones de prendas (Sainz, 2010) y una 
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participación de mercado del 48% en un rubro que factura más de 3.500 millones de pesos al 

año (Bianchi, 2011). 

En este apartado, se intentarán responder las preguntas de investigación planteadas en la fase 

inicial de este trabajo mediante un análisis gradual de la identidad de marca de Cheeky. 

Utilizando los modelos de Dolan y Aaker, se caracterizará el espíritu de la marca en el pasado 

y en el presente. Luego, con ayuda de la teoría de Porter, se identificarán los cambios en el 

equilibrio competitivo que impulsaron a la compañía a mantener o modificar determinados 

aspectos de la identidad. Por último, se estudiará el surgimiento de la marca Cómo Quieres 

Que Te Quiera y sus efectos sobre la psicología del segmento de niñas atendido por Cheeky. 

 

3.3.1 La elaboración de una identidad de marca 

Más allá de que el puntapié inicial para la creación de la marca haya nacido de un deseo de su 

creadora de vestir a sus hijos con moda y tendencia, la rápida respuesta positiva del mercado 

obligó a los Awada a consolidar su propuesta de valor mediante la elaboración de un 

detallado plan de marketing destinado a posicionar a Cheeky como líder en el rubro de 

indumentaria para niños. De acuerdo con Dolan (2000), dicho plan se compone de cuatro 

dimensiones fundamentales, a saber: producto, distribución, comunicación y precio. 

Dentro de la definición de producto se incluyen todas aquellas formas a través de las cuales la 

compañía ofrece valor a sus clientes (Dolan, 2000). En este caso, más allá de los atributos 

funcionales de comodidad, practicidad y calidad que son requisitos excluyentes para ingresar 

a la categoría, la marca Cheeky se destacó desde el inicio por su variedad de colores, texturas 

y diseños (Gálvez, 2011) así como también por su reinvención constante (Rodríguez 

Petersen, 2011). Esta manera distinta de visualizar el negocio posicionó a la compañía como 

pionera en el mercado de moda para niños (Gálvez, 2011). En lo que respecta a la 

distribución, la firma optó desde un primer momento por colocar locales propios y 

franquiciados en distintos puntos del país y a partir del año 2001 comenzó a expandirse 

internacionalmente con la apertura de sucursales en Uruguay, Perú y Bolivia (Apertura, 

2008). 

Los planes de comunicación son una parte fundamental de la estrategia de cualquier marca ya 

que incluyen todas aquellas acciones destinadas a estimular el conocimiento del producto y 
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beneficio de Casa Cuna con participación especial de León Gieco y el Coro de Niños del 

Teatro Colón (Mosconi, 2007). 

Dado que las dimensiones de producto, distribución y comunicación tienen como principal 

objetivo aumentar el valor agregado, es posible afirmar que la política de precios se encuentra 

destinada a capturar dicho valor (Dolan, 2000). En el caso de Cheeky, la escasa madurez del 

mercado de indumentaria para niños y la falta de propuestas que pudieran hacerle 

competencia en términos de variedad e innovación permitieron que la marca se posicionase 

cómodamente dentro del segmento premium (Gálvez, 2011). 

La marca en sí misma también forma parte de la propuesta de valor que la firma ofrece al 

mercado (Dolan, 2000) y es a través de su identidad que el consumidor se relaciona con la 

misma asociándola a diversos beneficios funcionales, emocionales y de autoexpresión 

(Aaker, 1996). Como producto, Cheeky se destacó por la practicidad, comodidad y calidad de 

sus colecciones; tal como lo expresa Hernán Gálvez, “es ropa para chicos; los chicos juegan 

y tienen que estar cómodos” (2011). A su vez, la marca logró diferenciarse y posicionarse 

como líder por una variedad de diseños, colores y texturas que hasta el momento no ofrecía 

ningún competidor (Rodríguez Petersen, 2011). Dado que uno de los objetivos principales de 

la compañía es cuidar y preservar la infancia, es posible personificar a Cheeky como una 

madre que prioriza el bienestar de sus hijos y busca que estén felices. De acuerdo con Gálvez 

(2011), existen dos perfiles: la madre más tradicional a la que le gusta vestir a sus hijos con 

prendas románticas y la madre más relajada a la que le gusta heredar cosas de otros hermanos 

e innovar. Más allá de que exista dicha diferenciación, ambas mujeres son prácticas y 

relajadas en su forma de ser. 

Como organización, una de las prioridades fundamentales de la marca consiste en anticipar, 

entender y atender las necesidades de las madres a través de la oferta de soluciones para las 

distintas etapas que atraviesan los niños. Al momento de comercializar un body o un par de 

medias para un bebé que está comenzando a caminar, por ejemplo, se incluyen 

antideslizantes en el diseño. De esta manera, la madre percibe que está vistiendo a su hijo con 

una marca experimentada que lo mantendrá seguro (Gálvez, 2011). El primer isologotipo de 

Cheeky en el que el nombre de la marca iba acompañado por la leyenda “Baby & Kids” 

completaba la identidad otorgándole a la empresa un fácil reconocimiento visual por parte de 

los clientes. 
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valores y emociones. Por otro lado, el prestigio de la marca como medida de status ha 

caducado y ha sido reemplazado por la compra inteligente; las madres de hoy en día pueden, 

por ejemplo, comprar unas zapatillas de buena calidad y buen precio en el supermercado sin 

sufrir una condena social por ello (Gálvez, 2011). 

Más allá de los enunciados cambios de actitud, cabe destacar que el poder de los padres como 

compradores ha ido disminuyendo a causa de la inclusión de los hijos en la decisión de 

compra (Apertura, 2010). Los niños de la generación Z poseen acceso ilimitado a la 

tecnología desde muy temprana edad, lo que provoca que estén expuestos constantemente a 

diferentes medios de comunicación y a las publicidades que estos emiten (Stein Wellner, 

2000). Dicha exposición los sensibiliza con respecto a la oferta y les permite decidir si el 

mensaje de la marca en cuestión coincide con sus propios valores; es así como el 90% de los 

niños encuestados para este trabajo admite participar activamente de la elección de su ropa. A 

diferencia de la generación Y, esta cohorte busca una identificación personal con la marca y 

no se deja llevar solamente por lo que dicta la moda (Vilaplana, 2009). Por este motivo, 

aunque la pauta publicitaria sigue concentrándose principalmente en los padres, es muy 

importante tener en cuenta el efecto que la misma tendrá sobre los futuros usuarios del 

producto (Gálvez, 2011). 

Cuadro 3: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta 

 

 

9%
1%

48%

3%

31%

2%

4%

2%

¿Quién elige la ropa que te ponés?

Mi mamá

Mi mamá, mi papá

Yo

Yo, Mi hermano o
hermana
Yo, Mi mamá

Yo, mi mamá, mi papá

Yo, mi mamá, primos

Yo, Tíos
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Cuadro 4: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta 

 

Desde ya el surgimiento de nuevos momentos de uso en la vida de los niños ha influido 

profundamente en su demanda de indumentaria. Para aquellos que asisten a colegios de doble 

escolaridad, por ejemplo, se generó un nuevo espacio temporal que comienza cuando llegan a 

sus casas alrededor de las 5 de la tarde y termina cuando se van a dormir. En ese lapso, no 

están vestidos ni con el uniforme ni en pijamas por lo que se presenta para la marca una clara 

oportunidad de negocios. A su vez, los festejos de cumpleaños realizados en peloteros 

tuvieron un impacto directo en la forma de vestir de las invitadas ya que la tradicional pollera 

tuvo que ser necesariamente acompañada por una calza para aportarles mayor comodidad al 

jugar (Gálvez, 2011). 

La personalidad del segmento objetivo también ha cambiado radicalmente en los últimos 

años orientándose hacia un perfil de infancia independiente, con menor apego al los objetos y 

mayor tolerancia a la flexibilidad. Los diseños, por lo tanto, deben acompañar el dinamismo 

presente en la vida de estos niños; las texturas pesadas o incómodas atentan contra la 

movilidad deseada. Otra novedad importante en la configuración de dicho segmento tiene que 

ver con la aplicación de una división demográfica por edades inexistente en el pasado. 

Hernán Gálvez comenta que al momento de idear la campañas para Cheeky en sus comienzos 

“no se pensaba en segmentos; se hacía la campaña para bebés y después se podían llegar a 

incluir nenes de 4 años” (2011). 

90%

10%

¿Participa de la elección de su propia ropa?

Sí No
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Con el correr de los años, se pudo identificar que dicho enfoque no se correspondía con la 

realidad. En primer lugar, las madres cuyos hijos se encuentran en distintas etapas de 

maduración tienen necesidades muy diferentes y tal como sostienen Kotler y Armstrong 

(1996) cada una de ellas debe ser atendida con una combinación única de marketing mix; la 

marca debe ofrecer soluciones distintas para momentos como los primeros pasos o el inicio 

de la escolaridad. En segundo lugar, el grado de exposición de los niños a las publicidades de 

las distintas marcas hace que la identificación personal con las mismas sea un factor 

fundamental para cerrar la venta sin importar que los padres sean los decisores finales de la 

compra. Las gráficas, por lo tanto, deben ser una expresión honesta de la realidad del chico; 

el uso de niños más pequeños como modelos o de niñas y niños en forma simultánea sólo 

perjudicará cualquier sentimiento de empatía (Gálvez, 2011). 

De acuerdo con el modelo de Porter, la entrada de nuevos competidores o productos 

sustitutos a un mercado determinado provoca que el equilibrio competitivo se vea 

comprometido. En el caso particular de Cheeky, el éxito y liderazgo alcanzados durante los 

primeros años hicieron del negocio minorista de indumentaria para niños una oportunidad 

altamente atractiva. Mimo, una marca que había crecido a través de la venta a distintos 

intermediarios en el interior del país, comenzó ampliar su red de locales declarándose a sí 

misma como la principal competidora de la familia Awada. A su vez, la creciente facturación 

del rubro provocó que prestigiosas marcas de ropa para adultos se atrevieran a lanzar líneas 

destinadas a los chicos; entre ellas se encuentran Kosiuko, Akiabara, Paula Cahen D’Anvers, 

Complot, Kevingston y Zara (Gálvez, 2011). 

Este aumento repentino en la cantidad de propuestas no sólo incrementó la rivalidad interna 

del mercado sino que también fue en parte responsable por el cambio en la forma de vestir de 

los niños y la manera de comprar de los padres. Inundados por publicidad, los chicos 

consumen cada vez más moda y son extremadamente conscientes de sus opciones a la hora 

de vestirse. Aunque no se las reconozca como una amenaza en términos de participación de 

mercado, la entrada de estas marcas de renombre al negocio de indumentaria infantil fue una 

forma de reconocimiento a este rubro como fuente de tendencia (Gálvez, 2011). Por otra 

parte, luego de la devaluación del peso en el 2001, las prendas confeccionadas en el país 

comenzaron a ser altamente competitivas para el comprador internacional por sus diseños, 

calidad y combinación de colores. Frente a dicha situación económica, diversos diseñadores 

independientes aprovecharon la oportunidad para lanzar sus líneas aumentándose de esta 
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forma el crecimiento y turbulencia del mercado; entre estas nuevas marcas se encuentran 

GDB y Plaza Color (Apertura 2008). 

Finalmente, en lo que respecta al ámbito de los proveedores, es importante destacar que 

históricamente la mayor parte de los insumos utilizados por este rubro se fabricaban en 

exterior. No obstante, las medidas proteccionistas tomadas por el gobierno durante los 

últimos años obligaron a las empresas de indumentaria a volcarse al consumo de materia 

prima local y a depender de la capacidad productiva de una industria poco desarrollada a 

nivel nacional. Cheeky en particular posee buenas experiencias de trabajo con tejedoras del 

Norte del país en la elaboración de diversos modelos teñidos con fibras naturales; pero más 

allá de la alta calidad del producto, el bajo nivel industrial genera lead times demasiado 

extensos para la planificación de cada temporada. Por este motivo, la compañía está 

estudiando la posibilidad de inaugurar un taller productivo y educativo destinado a capacitar 

en el oficio a las nuevas generaciones (Rodríguez Petersen, 2011) 

 

3.3.3 Cheeky en el 2011 

Los mencionados cambios en el equilibrio competitivo del rubro impulsaron a la marca a 

implementar una serie de modificaciones en su plan de marketing y su identidad que 

potenciaron su crecimiento convirtiéndola en la línea integral de indumentaria para niños y 

niñas que es hoy en día. En la presente sección, se efectuará una caracterización detallada de 

Cheeky en la actualidad de acuerdo a los modelos de Dolan (2000) y Aaker (1996). Los 

resultados de dicho análisis se contrastarán con los correspondientes a la etapa inicial de la 

marca en búsqueda de continuidades que conformen la identidad central de la misma. 

En lo que respecta a la dimensión de producto, la empresa ha aumentado la amplitud y 

longitud de su oferta a través de la inclusión de calzado, accesorios y cosmética dentro de su 

propuesta de valor. En línea con las tendencias internacionales de estilismo, la marca ha ido 

combinando pañuelos, bijouterie y collares con prendas desestructuradas para la creación de 

outfits modernos y prácticos; cabe destacar que los accesorios utilizados distan de parecer de 

juguete o propios de las madres (Sainz, 2010). Para la temporada otoño-invierno 2011, 

Cheeky desarrolló una colección con detalles militares y vintage, con fuerte presencia del 

denim y toques de estilo college pensada especialmente para que los chicos puedan estar a la 
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moda sin resignar comodidad. Para las niñas más femeninas, la marca ofrece la línea Colette 

con un aire más romántico debido a su paleta de colores, estampas florales y vestidos con 

volados y frunces (Modabit, 2011). 

Como ya se ha mencionado, las ocasiones de uso en el mercado de indumentaria para niños 

han aumentado y se han vuelto más específicas generándose en este proceso el espacio 

necesario para propuestas premium como la de Patisserie. Desde Cheeky, Hernán Gálvez 

(2011) sostiene que se intenta asociar cada línea y cada lanzamiento a un momento 

determinado en la vida del niño. A su vez, a causa de la división demográfica y actitudinal 

por edades interna del segmento objetivo, resulta de vital importancia generar propuestas 

diferenciadas para cada grupo cuidando que no se repitan estampas ya que si una niña de 8 

años ve su misma remera en talle 4 no se la va a querer poner nunca más (Gálvez, 2011). 

El liderazgo de la marca se ha fortalecido en los últimos años gracias a la apertura de nuevos 

locales; Cheeky cuenta hoy en día con 143 locales en todo el país y presencia internacional en 

Bolivia, Brasil, Chile, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. No obstante, 

la estrategia de distribución de la firma ha sufrido diversas modificaciones que se encuentran 

asociadas a un cambio en la imagen de marca ideado en 2004 e implementado en 2006. Con 

una inversión inicial de 5 millones de pesos en el primer semestre de ejecución, los Awada 

contrataron al arquitecto Pablo Chiappori para incorporar la estética vintage a los locales de 

Cheeky tal como se había hecho para las sucursales de Cómo Quieres Que Te Quiera. 

Mezclando texturas e incorporando objetos de época a la decoración, se crearon espacios bien 

definidos para niños, niñas y bebés por separado. Las antigüedades provenientes de diferentes 

partes de Argentina y Uruguay que fueron cuidadosamente seleccionadas con ayuda de los 

franquiciados buscan generar una conexión con los padres y abuelos quienes al identificarse 

con el juguete podrán compartir esa vivencia con el chico (Salgueiro, 2006). A su vez, desde 

la gerencia se resalta la importancia de que el niño se sienta identificado con el local debido a 

la gran autonomía que presenta esta nueva generación para tomar decisiones acerca de su 

propia vestimenta (Gálvez, 2011). Para lograr dicho objetivo, se ha diseñado cuidadosamente 

la experiencia de compra en función del entretenimiento con las clásicas vidrieras móviles, 

calesita, sector de lectura y atención de una maestra jardinera (Sainz, 2010). 

La transformación de los locales fue lógicamente acompañada de una renovación de toda la 

comunicación focalizada en abandonar el tradicional mensaje de ternura y posicionar a la 

marca como divertida. En línea con esta decisión, la campaña otoño-invierno 2011 fue ideada 
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internacional de la moda en Buenos Aires conocida popularmente como “BAFWeek” 

presentando su colección primavera-verano 2012. Para dicha ocasión, el dinero de las 

entradas fue donado a la ONG “Alegría Intensiva” conformada por clowns que trabajan en el 

Hospital Garrahan con chicos internados (Zacharías, 2011). Durante el mismo mes, a modo 

de festejo del Día del Niño y en línea con su histórica promoción de las actividades 

deportivas en familia, Cheeky auspició una maratón en la localidad de Junín. 

La firma se ha ganado el liderazgo del mercado gracias a su capacidad de ofrecer calidad, 

variedad y tendencia a precios accesibles para la gran mayoría de las madres; Mimo ha 

optado por una estrategia similar y es por ello que se postula como su principal competidora. 

El segmento premium es actualmente ocupado por marcas como Paula Cahen D’Anvers y 

Kosiuko que poseen una muy pequeña participación en el rubro pero presentan precios hasta 

60% mayores a causa de su renombre en el mundo de la moda. 

Desde la perspectiva del producto, la identidad de la marca continúa respetando los atributos 

funcionales de comodidad, practicidad y calidad destacándose por sobre la competencia a 

causa de su variedad de texturas, colores y diseños. Se podría afirmar, por lo tanto, que 

dichos atributos forman parte de la identidad central que le otorgó consistencia a Cheeky 

durante todos estos años. No obstante, los cambios en el equilibrio competitivo del mercado 

han impulsado a la empresa a extender su esencia en nuevas direcciones asociadas con la 

moda y las tendencias internacionales. Dicho posicionamiento resulta diferenciador en una 

industria de intensa rivalidad interna permitiéndole a la marca participar de eventos como 

BAFWeek pero no forma parte de los valores centrales de la misma. Hernán Gálvez comenta: 

“Más allá de la tendencia y más allá de la innovación, nosotros tacos para nenas no vamos a 

hacer porque la infancia no la queremos cambiar, al revés, queremos cuidarla y queremos 

que se preserve. No hacemos chicos disfrazados de grandes sino la tendencia llevada y 

pensada en un chico (…)” (2011). A la hora de diseñar para las niñas en particular, se tiene 

especial atención a los valores de delicadeza y femineidad. 

Como organización, Cheeky sigue preocupándose por anticipar, entender y atender las 

necesidades de los padres; quienes más allá de la etapa en la que se encuentre su hijo buscan 

que éste sea feliz ante todo (Gálvez, 2011). Sin embargo, la ecuación de felicidad de los niños 

de la generación Z depende también de su propia opinión de la marca y las prendas que están 

usando. De acuerdo con Vilaplana (2009), el éxito de cualquier estrategia de promoción 

destinada a este segmento dependerá de una identidad fuerte cuidadosamente construida 
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3.4 El consumo aspiracional: Cómo Quieres Que Te Quiera 

En el año 2004, la compañía identificó una tentadora oportunidad de mercado en el segmento 

de mujeres adolescentes de 12 a 18 años. La falta de propuesta a la hora de vestir a sus hijas 

impulsó una vez más a Patricia a la creación de un proyecto pionero en el rubro: Cómo 

Quieres Que Te Quiera. Con su estilo romántico, vanguardista y femenino, la marca 

acompaña el pasaje de las niñas desde la infancia hacia la adultez y tanto las jóvenes como 

las madres se ven contenidas psicológicamente en este proceso de crecimiento (Gálvez, 

2011). Esta sensibilidad frente a las necesidades de un grupo etario muy vulnerable en lo que 

respecta a su identidad permitió que la marca se posicionara rápidamente como líder frente a 

otros jugadores más agresivos en términos de propuesta (Fraccione, 2010). 

Más allá del segmento objetivo definido estratégicamente, Cómo Quieres maneja un espectro 

muy amplio de consumidoras mayores y menores debido a su naturaleza aspiracional. Gálvez 

comenta al respecto: “Hay muchas chicas que podrían comprarse en Cheeky, pero si ya 

acceden a algo de Cómo Quieres mueren por llegar a eso. (…) Al ingresar a la marca, 

buscan la remera que más grande diga ‘Cómo Quieres Que Te Quiera’ para mostrarle a los 

demás que han crecido” (2011). Cabe destacar que el proyecto fue lanzando en un primer 

momento bajo el nombre Cheeky Teens pero el mismo no prosperó debido a la imagen 

infantil que poseía dicha marca. 

La migración del segmento de niñas tween desde Cheeky a Cómo Quieres puede explicarse 

mediante la imagen que presentan ambas marcas en la cohorte mencionada. Mientras que 

Cheeky es mayormente asociada en las encuestas con las palabras ‘bebé’ y ‘cómodo’, Cómo 

Quieres tiende a ser ligada con las palabras ‘adolescente’ y ‘moda’. 

El deseo de despegarse del mundo infantil, la creciente autonomía para elegir su vestimenta y 

su marcado interés por la tendencia y la moda causaron que estas niñas se sientan 

identificadas con la propuesta y el estilo de Cómo Quieres. Por lo tanto, la creación de esta 

marca y su inclusión en el portfolio de la firma no sólo respondió a una oportunidad de 

mercado latente en el segmento adolescente sino que también tuvo la función secundaria de 

mantener a las niñas tween dentro del negocio. Un posible paso a seguir podría ser el 

desarrollo de una propuesta similar para varones ya que actualmente el consumo aspiracional 

los está haciendo migrar a marcas de la competencia como Kevingston, Cristóbal Colón y 

Reef (Gálvez, 2011). 
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Cuadro 7: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta 

 

 

Cuadro 8: Elaboración propia a partir de datos de la encuesta 
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4. Conclusiones 

A partir del análisis efectuado en estas páginas, es posible afirmar que Cheeky pudo 

adaptarse muy satisfactoriamente a los cambios que tuvieron lugar en su entorno competitivo 

durante la última década. La clave de su éxito se encuentra detrás de una identidad central 

fuerte y sólida acompañada de una identidad extendida rica en matices y adaptada a las 

exigencias de la nueva generación de niños tween. 

Fundada sobre los atributos de comodidad, practicidad, calidad y variedad, la marca pudo 

ganar participación de mercado en sus comienzos con una estrategia de comunicación 

focalizada netamente en las necesidades de las madres. A medida que los niños fueron 

ganado poder en la decisión de compra, Cheeky se vio obligada a revisar su posicionamiento 

diseñando una propuesta que los concibiera como clientes y no solamente usuarios de los 

productos. Así fue como sin abandonar sus atributos tradicionales, la marca sumó a su 

identidad una dimensión de moda y tendencia que la impulsó a lanzar líneas de calzado, 

accesorios y cosmética. Adicionalmente, el nuevo plan de comunicación se ideó teniendo en 

cuenta la recepción de chicos. 

Finalmente, más allá de que la creación de Cómo Quieres Que Te Quiera haya sido 

impulsada por una oportunidad en otro mercado, es importante destacar el papel que cumple 

dicha marca en la vida de las niñas de 8 a 12 años. Debido a la división demográfica interna 

del segmento infantil tradicional en el rubro de indumentaria, los grupos etarios que lo 

conforman tienden a buscar propuestas distintas que generalmente se encuentran asociadas al 

consumo aspiracional. En este contexto, la marca desempeña la función de contener a las 

niñas más maduras dentro del negocio ofreciéndoles un camino alternativo a Cheeky. De esta 

forma, además de conservar su clientela, la firma perfecciona aún más su modelo orientado a 

entender y satisfacer las necesidades de este segmento. 
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6. Anexos 

 

Anexo I: Entrevista con Hernán Gálvez, gerente de Marketing de Cheek S.A. 

Grabada el día 27/05/2011 

 

Primero quería saber un poquitito de vos, ¿Cómo llegaste a la empresa? 

Yo arranqué trabajando en Showcenter en la época de Showcenter Haedo; estuve en todo el 

proceso de inauguración de Showcenter Norte dentro de la parte de entretenimiento. Empecé 

ahí haciendo una pasantía en el sector de Marketing sin saber nada; venía de un ámbito que 

no tenía nada que ver: daba clases de equitación, tenía mis alumnos, vivía de eso y mientras 

tanto estudiaba. 

 

¿Qué estudiabas? 

Yo soy licenciado en publicidad pero nunca trabajé puntualmente en publicidad, siempre en 

marketing. Me recibí, me fui a montar a EEUU y después me fui a Europa 3 meses a recorrer 

y a conocer. Cuando volví el dilema era un poco seguir con el tema de los caballos o 

dedicarme a esto. Eran dos cosas que me gustaban mucho, pero no me imaginaba mi vida 

haciendo todo lo de los caballos, desarrollar la parte profesional me parecía un mayor desafío. 

Ahí me enteré que había una búsqueda en Showcenter, mandé el CV y me llamaron. En la 

entrevista dije que lo único que tenía era el conocimiento de la facultad y el sentido común y 

que con eso podía arrancar. Y bueno, ¡gustó y arranqué!  

Empecé haciendo una pasantía rentada de 6hs. Me encantaba todo lo que veía, desde la 

organización de los eventos del shopping hasta la parte logística. Crecí muchísimo y al año y 

medio me fui como Jefe de Marketing de Showcenter. Ahí me llamaron de IRSA y empecé 

como Jefe de Marketing del Shopping Abasto que hacía un año que había inaugurado. Estuve 

en ese puesto 4 años hasta que me ascendieron a Jefe de Marketing de todos los shoppings a 

nivel promociones; manejaba las promociones de los 9 shoppings de IRSA armando todos los 

planes de marketing desde Patio Bullrich hasta Salta, Design, Alcorta, etc. En cada shopping, 

tenía un equipo de gente de marketing que iba implementando todo lo que la jefa de 

publicidad y yo íbamos armando para cada shopping. Ahí me llamaron de Cheeky. 

 

¿No te habías postulado? 
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No, me llamaron de acá. La verdad es que nunca me fui postulando excepto cuando arranqué. 

Me vine acá y estuve un año y medio, casi 2, como Gerente de Marketing de Cheeky, de 

Cómo Quieres y más tarde de Patisserie. Luego me volvieron a llamar de IRSA para ver si 

estaba interesado en  una nueva empresa que estaban desarrollado: IRSA Cyrela. IRSA se iba 

a fusionar con Cyrela, que es la principal desarrolladora de emprendimientos inmobiliarios en 

Brasil. Me llevaron a Río para mostrarme de que se trataba todo esto y aunque yo estaba 

bárbaro acá me encantó todo lo que se hacía en Brasil a nivel desarrollos inmobiliarios. Era 

como una manera distinta de vender departamentos y complejos. Era alucinante, con 

showroom, un sistema de ventas muy bueno con mucha pauta publicitaria. El marketing muy 

protagonista de los emprendimientos, por lo que me pareció alucinante como experiencia.  

Por ende me voy de acá y paso a ser Gerente de Marketing de IRSA Cyrela. Estuve 2 años, 

participé del lanzamiento de la empresa en Vicente López pero después vi que a nivel 

coyuntura país la relación con Brasil no estaba bien. En IRSA querían que me quedara pero 

yo sentía que lo de los shoppings había sido una etapa superada. Me habían llamado un par de 

empresas para entrevistarme cuando me llaman de acá para que volviera. Y bueno y volví, 

aunque no tenía pensado volver;  ahora hace 2 años que estoy de nuevo en Cheeky. 

 

¿Encontraste a la empresa muy cambiada cuando volviste? 

La realidad es que no tanto. Yo trato de hacer cosas que se sostengan en el tiempo. Cuando 

yo vine empezamos a hacer todo lo de las vidrieras móviles y eso se siguió haciendo cuando 

yo no estuve, las campañas se siguieron manteniendo bastante, todo lo que era cambio de 

imagen a este concepto vintage americano con la evolución del isologotipo ya había estado 

yo y eso se mantuvo.… Un año y medio es muy poco en una marca de indumentaria, 

entonces se puede decir que no hubieron grandes cambios. En fin, estuve yendo y viniendo 

entre dos empresas y hoy estoy bárbaro con las dos. 

 

Me imagino que toda la experiencia que tuviste en el manejo de shoppings te sirvió 

mucho para lo que es moda. 

Sí, porque conozco bien todas las necesidades de las marcas en general, la dinámica de un 

shopping, el movimiento de un shopping, conozco muchos diferentes perfiles de cliente, 

cómo conviven, cómo es un cliente Alcorta, cómo es un cliente Abasto, cuáles son sus 

necesidades, etc. A su vez estoy muy metido en lo que es marketing de moda, algo bastante 

nuevo en la Argentina. No tenemos mucha historia ni de shoppings ni de indumentaria. 
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Generalmente todas las marcas de indumentaria son creaciones de emprendedores que 

tuvieron éxito y fueron muy visionarios. Al enfrentarse con el crecimiento, empiezan a 

necesitar profesionalismo y no hay tanta gente que sepa del negocio. Toda una industria 

nueva se está armando alrededor de todo lo que tiene que ver con moda.  

 

Ustedes tienen Cheeky, Patisserie y Cómo Quieres, ¿Hay migración entre marca y 

marca?  

Cheek SA surge primero con Cheeky, que está desde el año ’94. Esa marca está dirigida a un 

segmento de 0 a 12 años. Con Cómo Quieres, vamos de unos 14 a unos 17 años como 

estrategia core. Después manejamos un espectro muy grande de consumidoras; hay chicas de 

11 años que se compran en Cómo Quieres como también hay mujeres de 40 o 50 que lo 

hacen. En las campañas, yo le hablo a la chica de 14, 15, 16 o 17 años y hablándole a ella 

llego a la de 11 que quiere ser más grande. No le hablo más grande de los 18 más allá que 

después puede haber algo que a vos te guste en el local, porque las chicas de esa edad quieren 

parecer hasta 18. Después viene un mundo del que no tienen ganas de saber con el cual 

vienen las responsabilidades, dejar de estar con su grupo de pertenencia, la facultad, etc. 

Entonces, si lo llevamos a una cuestión estética, tampoco quiero una modelo que represente 

mayor edad que eso. Hay muchas chicas que podrían comprarse en Cheeky, pero si ya 

acceden a algo de Cómo Quieres mueren por llegar a eso. Por ende sí, algo puede migrar.  

Patisserie, por otro lado, es una marca mucho más Premium y mucho más segmentada que va 

de 0 a 8 años y donde la propuesta es distinta porque las ocasiones de uso son más acotadas y 

sofisticadas, apuntando a un nivel socioeconómico más elevado. Se posicionó muy de fiesta 

aunque hay una propuesta urbana muy grande. Si bien hay clientes que pueden comprar en 

Cheeky o en Patisserie de acuerdo a la ocasión de uso o al motivo, al perfil al que le hablas es 

distinto. Es más un patio Bulrich, un Alcorta, un Unicenter más AB. Son perfiles distintos si 

bien hay casos en los que puede haber un cliente Cheeky que compró en Patisserie, un 

Patisserie que encontró algo en Cheeky. Pero las marcas están como cada una por su camino 

y las propuestas son distintas. 

 

Eso es algo que me interesa muchísimo porque una de las críticas que encontré en 

varios papers que leí es que la segmentación antigua es muy tajante y de repente te 

dicen “de 0 a 12 años” tal vez no es tan “de 0 a 12 años”. 
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Es que en “0 a 12 años” hay mundos totalmente distintos, hay situaciones totalmente distintas 

para las que la marca propone cosas distintas. También existen cuestiones de empatía y 

perfiles de usuario; la ropa representa mucho lo que uno es y en este caso lo que son los 

padres. Entonces al momento de decidir cómo vestir a su hijo, cómo presentarlo en sociedad, 

cómo mostrarlo, también se van a identificar con una u otra marca de acuerdo a un montón de 

cosas que diga esa marca.  

Antes, cuando comienza Cheeky, había otra marca mucho más chiquita que se llamaba 

Coniglio que tenía una propuesta que era celeste para varón y rosa para nena. Iban cambiando 

los cuadrilles pero no había moda para chicos. Cheeky irrumpe en el mercado de una manera 

muy fuerte y contundente presentando una propuesta de colores, de texturas, de ropa pensada 

para los chicos que temporada a temporada era muy distinta y tenía mucha variedad. Al no 

haber otras propuestas, tuvo un crecimiento muy rápido.  

A partir de la irrupción de Cheeky en el mercado de indumentaria para chicos, Mimo, que ya 

existía pero vendía en el interior a diferentes multimarcas, empieza a poner también canales 

de venta directa. A su vez, empezaron a aparecer nuevas marcas que aumentaron la cantidad 

de propuestas y generaron un cambio en la forma de vestir a los chicos y en los hábitos de 

compra de los padres. Hoy por hoy, los mismos chicos están influenciados por un montón de 

comunicación, lo que provoca que ya un niño de 8 años decida qué ropa o qué color usar. 

Cada vez a más temprana edad empiezan a decidir desde los colores hasta las texturas y 

después a las marcas, lo que antes no existía. A vos desde los 0 a los 12 años tus viejos iban, 

te compraban y te vestían. Hoy ya el chico empieza a decidir. 

 

Eso de hecho te lo iba a preguntar. Hace 10 años, la que compraba era la madre. 

¿Ahora también? 

Antes se le hablaba directamente a la madre y nuestras campañas se basaban en fotos que 

transmitían dulzura, un nene de 4 años con una nena por ejemplo. Trabajamos mucho con 

research investigando y hoy por hoy un nene de 6 años que ve en una foto a uno de 4 años 

dice: “Esta ropa no es para mí”. Y antes eso no sucedía porque el chico no estaba ni sensible 

ni permeable a ver eso. Hoy existen shoppings donde los chicos ven información todo el 

tiempo. La cantidad de shoppings que hay hoy no se compara con la cantidad que había hace 

10 o 20 años atrás.  

A su vez, para entender la ropa para chicos de 0 a 12, hay tener en cuenta la existencia de 

diferentes mundos dentro de ese segmento. En primer lugar, está cuando es bebé y recién 
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salió de la panza; esa madre tiene ciertas necesidades. Después cuando empieza a gatear, esa 

madre tiene otras necesidades. Cuando va al jardín, otras necesidades  y otros gustos. Más 

tarde, cuando empiezan a crecer buscas otro tipo de vínculo y empatía que antes no era tenido 

en cuenta. 

 

¿Con el chico? 

Con el chico y con la madre. Porque si yo hago una gráfica donde pongo a estas nenas de 7 

años, 8 años, una nena de 8 que las ve se puede sentir identificada. Pero en la madre también 

se quiere generar esa identificación, entonces vos tenés que hablarle a la madre y hablarle al 

chico. La madre es la decisora de compra y el chico tiene que convalidar esa compra en el 

lugar. 

 

¿Y eso pasaba antes?  

Es que no tenías esa necesidad porque el chico se vestía más como le decía la madre, quizás 

podía incidir en el color. Hoy están ya mucho más atentos a qué se ponen, qué marca, son 

“pequeños monstruitos” que están llenos de información. 

 

Sí, yo tengo una hermana de 12 años y la verdad no puedo creer la diferencia que hay 

entre las dos generaciones. De hecho fue el impulsor que me ayudó a decidirme a hacer 

esta tesis. 

Es que tiene que ver con la cantidad de información que permanentemente están viendo. Ven 

programas de televisión como Hannah Montana donde miran la ropa, el lookete, etc. Yo, 10 

años más grande que vos, no tenía 24 hs de programación. Ellos están consumiendo 

permanentemente tendencia y ni hablar mediante el acceso a Internet, donde cada vez van 

consumiendo más, se quieren parecer a tal artista, quieren ese peinado o quieren ese look. 

 

Y la irrupción en el mercado de las líneas Akiabara Kids, Kosiuko Kids y demás, 

¿Cómo les influyó a ustedes?  

La participación de ellos es muy chiquita. Lo que termina sucediendo es que cada vez hay 

más propuestas que hacen que obviamente todos estos chicos se vayan sensibilizando a nivel 

información. La primera marca que lo hizo fue Paula, que al principio tenía la ropa adentro de 

los locales para adultos y hoy tiene locales aparte con su imagen aparte.  
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¿Vos pensás que es una lectura de mercado que hacen las marcas frente a estos chicos 

más despiertos? 

No, yo creo que tiene que ver con una oportunidad económica frente a lo que es la 

facturación del rubro. A su vez, también es importante tener nuevas propuestas frente a un 

mercado que cada vez consume más moda, más allá de las necesidades existentes. Tiempo 

atrás, a un chico le comprabas porque crecía. Pero ahora no sólo crecen sino que además está 

el jean chupín, el jean Oxford, el jean de tiro bajo y está de moda el violeta. O ya tiene 

campera pero salió una campera de jean que está buenísima y se la comprás, cuando antes se 

la comprabas porque le quedó chica de un año al otro o porque se le rompió. Ahora es porque 

también quieren tener moda, quieren tener tendencia, quieren tener la ropa que se usa.  

A segmentos de otras edades también les fue pasando esto de que hay tanta información, 

tantas marcas, propuesta y moda que uno termina comprando no por necesidad sino por 

impulso y por querer tener lo último. Empezó con el comportamiento de los adultos pero los 

chicos están tan bien informados que también quieren pertenecer a eso. Como sus padres 

tienen la campera de jean y la campera de cuero, ellos también quieren una campera de jean y 

una campera de cuero. Los padres tienen las Converse, entonces ellos también quieren unas 

Converse. Todo ese nivel de información hace que los chicos estén mucho más  ávidos de 

tener todo este tipo de cosas. Las marcas ven toda esta tendencia por lo que obviamente lo 

proponen y lo ofrecen. Al principio Paula tenían la ropa de grandes y hacían la versión en 

chico, como versiones mini del tapado de mujer adulta por ejemplo. Una vez que vieron una 

respuesta, la marca independiente fue creciendo y teniendo su lugar. 

 

Ya me contaste un poco como es el target central de cada marca pero, ¿Hace 10 años 

era el mismo target? ¿Cambio el target? 

No, cambiaron los usos y costumbres. En el nivel Cheeky el target sigue siendo el mismo; 

nosotros hacemos ropa de 0 a 12 años. En realidad hacemos hasta talle 12, lo que no quiere 

decir que un chico 12 use Cheeky. Quizás es un chico de 10 años que tiene talle 12 o quizás 

hay un chico 12. En general, el 12 ya migró mucho a otras marcas porque todo esto ya lo hizo 

empezar a tener otras inquietudes y se va a comprar a Reef o Cristóbal Colón o si es más 

rugbier buscará una marca más afín a eso. Es decir, se empiezan a perfilar de acuerdo a toda 

esta cantidad de estímulos y de ofertas que empiezan a tener pero la moldería sigue siendo la 

misma.  
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Hay muchas cosas que generan cambios y hay que tener en cuenta. Antes no existían los 

cumpleaños en peloteros y a las nenas vos las vestías con una pollerita y una camisita. Hoy 

con la pollera tienen que tener una calza abajo porque si no se sienten desprotegidas de 

alguna manera. Ya ves como una nueva forma de festejar un cumpleaños también incide al 

momento de vestirse. Así se toman decisiones como que todas las polleritas de Cheeky que 

vos te imaginas que las va a usar para un cumpleaños vengan con la calcita haciendo juego; 

de esa forma ya le resolviste un tema a la madre, le ofrecés el conjunto. Ya no sólo es moda 

sino también saber y entender. 

Por otra parte, hay una ecuación que para nosotros como Cheeky es fundamental. Más allá de 

la tendencia y más allá de lo que es la innovación, nosotros tacos para nenas no vamos a 

hacer porque la infancia no la queremos cambiar, al revés, queremos cuidarla y queremos que 

se preserve. No hacemos chicos disfrazados de grandes sino la tendencia llevada y pensada 

en un chico pero que sea a su vez dulce y que esté adaptada al uso de un chico. Tenemos en 

cuenta los usos, las calidades, las características de las prendas, que sean cómodas, que sean 

prácticas, que sean combinables, que se banquen muchos lavados, etc. Todas esas son 

cuestiones que para nosotros tienen que estar y después vamos buscando, de acuerdo a las 

temporadas, diferentes guiños. 

 

¿Cómo definirías al usuario Cheeky de 8 a 12 años? 

El perfil Cheeky es muy amplio porque podés encontrar perfiles muy distintos de acuerdo al 

lugar donde se encuentra una determinada sucursal. Seguramente un nene de 8 a 12 años que 

viva en un barrio cerrado tenga usos y costumbres distintas que un niño que vive en Barrio 

Norte en un departamento. Sus salidas y sus ocasiones de vestirse son distintas. Nosotros 

tenemos una cobertura geográfica tan grande que empiezan a haber como distintos perfiles.  

En actitud, es un chico práctico y descontracturado; nos los imaginamos así. Es divertido, la 

pasa bien, disfruta del momento, está cómodo y transmite comodidad en las fotos o en su 

imagen. Tiene tendencia y moda. 

  

Sí, comodidad es uno de los atributos que se destaca en todos los papers que leí como 

algo que todavía se busca y siempre se va a buscar. 

Es tácito y tiene que estar. Para nosotros las nenas por ejemplo nunca tienen que estar como 

ajustadas y fuera de contexto porque la calidad, la practicidad y la comodidad tienen que 

estar. Es ropa para chicos; los chicos juegan y tienen que estar cómodos. Más allá que haya 
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una tendencia que te indique determinada cosa, las prendas siempre van a estar pensadas en 

los chicos. Me parece que ese es uno de los grandes puntos diferenciales de Cheeky: el niño 

siempre está en primer lugar. 

 

Gráficas como las publicadas para la campaña otoño-invierno 2011, por ejemplo, ¿van 

más a la madre o van más a la nena? 

Es que históricamente nosotros le hablábamos siempre a la madre porque era la que decidía; 

hoy le hablamos a los dos. Si hago una campaña Cheeky Bb claramente le hablo a la madre, 

al padre, a la abuela, a los tíos, etc. En una campaña Kids, le estoy hablando a la madre pero 

también le estoy hablando al chico. El chico también lo ve y tiene que generar empatía con 

esa situación, más allá de que lo paute en La Nación y no lo paute en Genios. Quiere tener la 

tabla de skate porque hoy es un hitazo, quiere estar canchero y quiere ser él (refiriéndose al 

chico en la gráfica). Es su situación ideal: el pibe está con una campera buenísima y una tabla 

de skate que es lo más; la está pasando bárbaro y quiere ser él. A su vez, los padres quieren 

que sea su hijo porque está canchero, está jugando y la está pasando bien. Entonces la foto 

tiene que resumir lo que los padres quieren para sus hijos: felicidad. Ellos no buscan que esté 

sofisticado ni canchero, se trata de la felicidad ante todo. Tiene que transmitir que está bien, 

que la está pasando bien. Y lo mismo cuando ven a las nenas, los padres quieren ver a su hija, 

quieren verla jugando con una amiga y que la esté pasando bárbaro en un jardín. 

 

¿Entonces la función de la ropa en la vida de los nenes consistiría en que estén cómodos 

y a la moda? 

Si, tienen que estar cómodos y a la moda. Sin embargo hay que tener en cuenta ciertas cosas. 

A la nena el rosa le puede y más allá de que haya una tendencia, hay colores que en su 

placard no van a faltar nunca porque tienen que ver mucho con la femineidad. 

 

Y bueno como también dijiste, la ropa es una expresión de la identidad ¿No? 

Claro es así. Con Cómo Quieres hay un fanatismo muy grande en un segmento de edad en el 

que las chicas no son ni Cheeky ni una marca de adulto. Entonces apenas ingresan a la marca 

buscan la remera que más grande diga “Cómo Quieres Que Te Quiera” para mostrarle a los 

demás que ya son “Cómo Quieres Que Te Quiera”. A medida que van creciendo no lo 

necesitan tanto, con que esté en la grifa alcanza y no necesitan contárselo a todo el mundo. 

Pero al principio al revés, es como una forma de decir “crecí” y estoy acorde socialmente a 
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este crecimiento; no me estoy poniendo algo de una marca que no tiene que ver. Les genera 

una sensación de satisfacción llevar la marca en una edad donde están muy vulnerables y 

muy sensibles por estar en este proceso de crecimiento. Por eso es que tuvo tanto éxito; no se 

trataba sólo de cubrir una necesidad de faltante de propuesta sino una cuestión un poco más 

psicológica. 

 

Hubo una época que yo me acuerdo que existía Cheeky Teens, ¿Qué fue de esa marca? 

Cuando se consideró ese proyecto yo no estaba acá adentro y la verdad que no prosperó. Para 

mí de hecho, el que quiere dejar de ser Cheeky quiere dejar de ser Cheeky. Era un momento 

en el que se pensó si Cómo Quieres se iba a llamar Cheeky Teens o iba a usarse otro nombre 

que justamente cortara. Decidieron para mí correctamente que lo mejor era no hacer alusión a 

Cheeky, que está más asociado con 0 a 12 años.  

 

¿Y hacen en la ropa Cheeky que diseñan para nenas de 8 a 12 años un engranaje para 

llegar a Cómo Quieres? 

No, lo que tratamos de hacer es que no se repitan estampas en talles más chicos para que una 

nena de 8 años no vea su misma remera en talle 4. Hicimos una investigación hace 1 año 

donde todo esto salió muy claro. Hay que entender que hay mundos muy distintos dentro de 

la marca y que Cheeky no puede ser reducido a Cheeky Bb y Cheeky Kids; en Bb hay 

submundos a nivel evolutivo y en Kids también. Entonces la nena no puede ver la misma 

estampa porque si no vamos a terminar teniendo una marca de 0 a 4 años. No hay que estar 

desatentos a ese tipo de cosas. 

 

Volviendo al tema de la función de la ropa en la vida del nene, ¿Cómo era esta función 

hace 10 años? ¿Existía este rol de la identidad? ¿O estaba más asociada a la protección 

de mamá? 

Cuando es recién nacido, la ropa es el primer contacto que tiene tu hijo con el mundo 

exterior. La piel antes tocaba la panza ahora toca una tela y hay que asegurarle a la madre que 

esa tela es buena. Esta cuestión, como también otras cosas, siempre se tuvo en cuenta y se 

sigue manteniendo. Lo que sucede hoy en día es que la multiplicidad de opciones ha 

generado nuevas necesidades y nuevas ocasiones de uso. En moda cuando empezás a ir más 

allá del jogging para hacer deporte o el vestido para ir al cumpleaños y abrís el abanico de 



55 
 

posibilidades, la demanda te acompaña. Antes el uso de la ropa era el mismo pero no había 

tantas propuestas, tanta información y tanta necesidad de cambio.  

 

Si, más aún si están ahora en un rol de decisores que antes no tenían. 

Si, absolutamente. Antes podían decidir si no les gustaba el rosa o el violeta y punto. Hoy 

tienen una cantidad exorbitante de opciones entre las cuales elegir. 

 

Además al final del día te decían “te lo vas a poner” y te lo tenías que poner igual. 

Si obvio te lo ponías igual. Hoy los chicos intervienen de otra manera, por eso tienen que 

sentir que el local también es su lugar y las gráficas les tienen que hablar a ellos además de 

hablarles a los padres. Antes no te querías poner una remera porque te picaba la tela por 

ejemplo; pero hoy va mucho más allá. 

 

¿Qué marcas identificás como las principales competidoras de Cheeky en su momento y 

ahora? 

Cuando arrancó existía Coniglio y hoy están Mimo, Grisino, Little Akiabara, Paula, Zara con 

la parte Kids y Baby, Kosiuko, Complot tiene una línea, los supermercados tienen líneas, etc. 

En lo que respecta a los supermercados, hay que tener en cuenta que cambió mucho la forma 

de comprar. Hoy por hoy la madre quiere vestir a su hijo de forma inteligente; a diferencia de 

lo que sucedía en los ’90 cuando las madres se mataban por acceder a una determinada marca 

porque las posicionaba de cierta manera. Actualmente es al revés, cuanto más inteligente es la 

compra mejor ya que pagar una prenda 5 veces más que en otro lugar no habla bien de ella 

como madre. Ahora puede ir a Tex (marca de indumentaria de Carrefour) y comprar unas 

zapatillas a buen precio o para un determinado uso, sin ser condenada socialmente. 

 

Más aún cuando los chicos crecen rápido y la ropa les va quedando chica… 

Claro. Antes no, por más que fuera por poco tiempo, a las madres no les importaba gastar. 

Este tipo de tendencias van cambiando de acuerdo a como estamos socialmente y 

económicamente a nivel país. Eso se refleja mucho en moda. 

 

¿Cómo hicieron para mantener su esencia desde un principio y de qué se trata esta 

esencia? ¿Cuáles son los atributos que siempre tuvieron y siempre van a tener? ¿Cómo 
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hicieron para mantenerse y al mismo tiempo adaptarse a este cambio de tendencia en 

indumentaria para chicos? 

El tema del confort siempre fue un vector fundamental que al día de hoy que se mantiene. 

Hay ciertas cuestiones que en indumentaria para chicos no pueden ser descuidadas sabiendo 

el tipo de uso que se les van a dar a las prendas, éstas son: la calidad, la practicidad y la 

comodidad. Eso siempre estuvo en Cheeky, además de la variedad. Más allá de que se diseñe 

una línea militar, navy o jean, siempre se busca que la ropa sea de buena calidad, cómoda, 

práctica y confortable. Todos estos atributos siempre estuvieron y fueron muy valorados. Al 

principio, al no haber demasiada competencia, estos atributos eran la base se la 

diferenciación. Hoy se trata de una cuestión propia de la marca; se da por sentado que 

Cheeky es cómodo, práctico y de buena calidad. Desde esta plataforma, cada temporada se va 

innovando y generando nuevas propuestas de acuerdo con la moda del momento. 

 

Si la tuviésemos que personificar, ¿Cómo sería la marca Cheeky? ¿Sería más como una 

madre o como un padre? 

Es una madre que prioriza el bienestar de sus hijos y busca que estén felices como primera 

medida. No es una madre que quiere que la nena tenga un tapadito para que esté vestida a la 

moda. Es práctica, es descontracturada y es relajada en su forma de ser. A su vez, dentro de 

ese perfil, se pueden encontrar dos tipos de madre. Por un lado está la madre más tradicional 

que valora el tema de que todo esté combinadito y dentro de las mismas texturas. Por el otro, 

te encontrás con una madre más relajada a la que le gusta heredar cosas de otros hermanos y 

combinar. En ambos casos, los hijos son felices pero ahí tenés como una madre más de barrio 

cerrado y una madre más de departamento. Quizás el común denominador entre ellas es que 

son prácticas. 

 

Entonces la marca sería más como una madre ¿No? ¿O es más como un chico? 

Me cuesta más verla como un chico; la veo más como una madre. No sé por qué, pero la veo 

más como una mamá. Puede que tenga que ver con los atributos que resaltamos. Tampoco la 

veo como un hombre, la veo más como una mujer. 

 

¿Qué tipo de campañas se hacían para este segmento de niños de 8 a 12 años una década 

atrás? 
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No se pensaba en segmentos; se hacía la campaña para bebés y después se podían llegar a 

incluir nenes de 4 años. De hecho ésta es la campaña que tiene chicos más grandes en edad. 

Año a año se fueron utilizando diferentes recursos: se hicieron campañas con cachorritos, con 

patitos, en el sur de Argentina, en el Norte y durante muchos años se hicieron campañas en el 

exterior. En su momento, la presencia en el exterior nos ayudó a  obtener un nivel de 

reconocimiento muy grande debido a la importancia del destino; la gente hablaba, por 

ejemplo, de la campaña de Cheeky en Marruecos, Moscú, Isla Saona o Grecia. Y los destinos 

a su vez ayudaban a que la campaña fuese recordada. Mimo empezó a hacer exactamente lo 

mismo, por lo que nosotros dejamos de viajar. 

Por otro lado, a partir de una investigación que hicimos hace poco, identificamos la 

importancia de mostrar a los varones por un lado y las nenas por el otro. No es real un nene 

dándole una flor a una nena en un barquito por más que sea en una playa paradisíaca porque 

no es propio de esa edad; los varones quieren estar por un lado y las nenas quieren estar por 

el otro. Ahí hicimos un cambio en la elección de modelos y de situaciones para las campañas. 

Hay que adaptarse a la realidad del chico de 8 años que no quiere ser más chiquito y hay que 

mostrarle campañas con las que se pueda identificar; esto es muy importante dado que ya de 

por sí el naming “Cheeky” hace alusión a chiquito. 

 

Pero de todas formas habían tenido mucho éxito con las campañas anteriores. ¿Qué los 

impulsó a cambiar? 

Hay que tener en cuenta que Cheeky es en parte responsable por este cambio en la actitud de 

los chicos frente a la moda. No podemos quedarnos estancados en una estrategia antigua sino 

que tenemos que estar pendientes de nuestra incidencia en el mercado. Fuimos exitosos en un 

momento pero hoy por hoy los chicos están mucho más informados y demandan otro tipo de 

cosas. Uno tiene que ir evolucionando por lo que necesita estar permanentemente 

reinventándose y mostrando cosas nuevas, en moda sobre todo. Tampoco podés quedarte 

como marca en ese bastión de “Cheeky es comodidad” porque en verdad es mucho más que 

eso. Los atributos característicos hay que mantenerlos pero hay que generar nuevas 

propuestas alrededor de ellos. 

 

¿Cuándo lanzaron la línea “Cheeky Bb”? 

Cheeky Bb estuvo siempre, desde que arrancó la marca. En los locales siempre estuvo 

diferenciada, tuvo su nombre aparte y su bolsa aparte. Lo que se empezó a hacer es ponerle 
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un poquito más de pauta y trabajar más la línea independiente mostrándola desde otro punto 

de vista. El mundo del bebé tiene características únicas; por ende, cuando la madre lo deja 

atrás, ya no se siente identificada con él. 

 

Visité algunos de los locales y vi artículos que me llamaron la atención: bijouterie, 

cosmética y otras cosas que antes no se ofrecían en un local para nenas. ¿A qué se debe 

esta decisión? 

Todo lo que tiene que ver con accesorios es una tendencia internacional; a un básico le 

agregás un accesorio y tenés un conjunto totalmente nuevo. Cheeky identifica ésto como una 

oportunidad y propone, por supuesto pensando en los niños. 

 

En tu opinión, ¿cambió el mercado de los chicos tanto como parece? 

Sí, cambió mucho. Hay nuevas ocasiones de uso, nuevas formas de festejar un cumpleaños 

por ejemplo. Para los chicos que van al colegio doble escolaridad, se generó un nuevo 

espacio de tiempo que arranca cuando llegan a sus casas a las 5 de la tarde y termina cuando 

se van a dormir. Ahí no están ni con el uniforme ni en pijamas; se abre entonces para 

nosotros una oportunidad de negocios ya que tienen que estar vestidos en ese lapso. 

Cada vez a más corta edad, los chicos de hoy buscan ser distintos aunque a veces consuman 

de manera aspiracional como parte de un juego que consiste en copiar al más grande. A su 

vez, es importante entender que las madres pasan por diferentes instancias asociadas a 

distintas necesidades. Cuando el chico vaya al jardín, seguramente tenga que escribir el 

nombre y la dirección en la campera porque se la va a olvidar. Si vos como marca ya le 

pusiste el lugar para que escriba todo eso, sos una marca que entiende el momento que la 

madre está atravesando. Si, con un jean para un nene de 6 u 8 meses que está en la etapa de 

gateo, regalás unos pitucones que quedan cancheros en el caso de que los llegue a necesitar, 

sos una marca que entiende el momento que la madre está atravesando. Si vos sabés que se 

está parando, que seguramente se va a patinar y le pusiste antideslizantes en las medias o en 

el body, sos una marca que entiende el momento que la madre está atravesando. La madre 

como consecuencia percibe que está vistiendo a su hijo con el que más sabe de esto, más allá 

de otras credenciales que también tenemos relacionadas con moda y tendencia. 
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2. ¿Conocés la marca Cheeky? 

Respuesta Frecuencia 

Sí 79 

No 2 

 
3. ¿Te comprás ropa en Cheeky? 

Respuesta Frecuencia 

Sí 38 

No 43 

 
4. ¿Conocés la marca Cómo Quieres Que Te Quiera? 

Respuesta Frecuencia 

Sí 71 

No 10 

 

5. ¿Te comprás ropa en Cómo Quieres Que Te Quiera? 

Respuesta Frecuencia 

Sí 48 

No 32 

 
6. ¿Con cuales de estas palabras asociás la marca Cheeky? 

  Bebé Adolescente Madre Cómodo Moda Sexy 

Frecuencia 52 11 4 31 27 10 

 

7. ¿Con cuales de estas palabras asociás la marca Cómo Quieres Que Te Quiera? 

  Bebé Adolescente Madre Cómodo Moda Sexy 

Frecuencia 4 48 10 28 51 26 
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