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RESUMEN EJECUTIVO 

 

PROYECTO  

En el proyecto que se desarrolla a continuación se plantea una estrategia de 

branding para la marca “BizarroStore”.  

 

EMPRESA 

“BizarroStore” forma parte de una empresa que comercializa zapatos desde hace 

más de 35 años en el rubro. Nació como el canal online que creció rápidamente y 

se transformó en un pilar de la compañía original. 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y PROBLEMA DE NEGOCIO 

La marca se ha concentrado en la conversión (ventas) para crecer, por esta razón 

aún no ha hecho foco en cuestiones más estratégicas y de largo plazo, como ser 

la construcción marcaria.  

Su dueño manifestó que tienen planes de crecimiento pero que existen problemas 

con la percepción de marca (debido a ciertas notas peyorativas que afectan el 

campo connotativo de la palabra bizarro) lo  que  consideran un obstáculo para 

llegar a su objetivo. 

 

PROPUESTA  

Consideramos que “BizarroStore” debe construir marca  semantizando los 

atributos positivos asociados a la palabra, generar identidad, consecuentemente, 

posicionarse en el mercado y diferenciarse. 
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QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR 

El objetivo es que “BizarroStore” se consolide como marca aprovechando la 

fortaleza de su naming, creando su propia identidad para llegar a ser reconocida 

en el mercado nacional,  considerando el contexto del mercado argentino actual, 

donde las “B” brands con marca están en auge. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tendrá por finalidad resumir la consultoría realizada por 

alumnos de la Maestría en Marketing y Comunicación, camada 23°, de la 

Universidad de San Andrés, en el marco del “Proyecto Beta”, para la empresa 

“BizarroStore”, en el transcurso de 2016 y 2017. 

“BizarroStore” es un ecommerce argentino cuya actividad comercial consiste en la 

venta de indumentaria, calzado y accesorios para hombres y mujeres de varias 

marcas reconocidas. Nació como canal de ventas online de un negocio familiar 

radicado en Resistencia (Chaco), conformado por locales de retail minorista 

tradicional bajo las marcas “Cassandra” y “Bizarro”. Con este ecommerce, logró 

tener éxito y convertirse en un referente del rubro a nivel nacional.  

Al momento de empezar la consultoría (en agosto de 2016), la mayor 

preocupación  del dueño radicaba en cómo articular el naming con el crecimiento 

de su ecommerce. Su percepción era que “BizarroStore” no parecía ser un 

nombre adecuado para un sitio web que comercializa zapatos e indumentaria de 

moda porque generaba rechazo a consumidores, pero fundamentalmente a 

proveedores de marcas premium. El dueño consideraba que la connotación 

negativa del nombre dificultaba incorporar marcas premium a su portfolio de 

productos y que en consiguiente, su negocio estaba alcanzando un techo y no 

podía crecer.  

Entonces la pregunta fue: para poder crecer dentro del rubro ¿es necesario 

cambiar o no el nombre “BizarroStore”? 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 

Análisis de la empresa 

“BizarroStore” consiste en un ecommerce dedicado a la venta de indumentaria, 

calzado y accesorios, de varias marcas reconocidas, para ambos sexos. 

La familia de Martín Maro (actual dueño y CEO) se dedica desde hace 35 años a 

la comercialización de calzado. Sus primeros locales, bajo la marca “Cassandra”, 

fueron fundados por sus padres en Resistencia (Chaco), y se enfocaron en un 

público adulto y premium (ABC1). 

En 1999, con el objetivo de enfrentar las dificultades económicas de la época, 

Martín fundó “Bizarro” para ampliar el target y dejar de lado la exclusividad de 

“Cassandra”, pasando a forjar un negocio de volumen. Durante la crisis de 2001, 

esta nueva marca con zapatos menos exclusivos y costosos pudo mantener al 

resto de la empresa.  

En 2014, la empresa incursionó en la venta de zapatos por Internet bajo la marca 

“BizarroStore”. En esta plataforma se comercializaban los productos que ofrecían 

los locales físicos “Cassandra” y “Bizarro”. Apoyándose en la publicidad de 

Facebook, profesionalizando su sitio web y estructura organizacional logró tener 

éxito, convirtiéndose en uno de los referentes del rubro.  

Hoy la compañía cuenta con siete locales de marcas propias, de “Cassandra” y 

“Bizarro”; tres franquicias, de las marcas “Viamo”, “Nazaria” y “Saverio Di Ricci”; 

su ecommerce propio, “BizarroStore”; y gestiona el ecommerce de la marca de 

zapatos femeninos “Saverio Di Ricci”.  

En 2015 la empresa facturó $80 millones entre todos sus canales, de los cuales 

$10.5 millones ingresaron por el canal online “BizarroStore”, con una proyección 

de $28 millones para 2016 (según datos proporcionados por la misma). 
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Si bien la empresa está hoy en un proceso de profesionalización incorporando 

especialistas de diferentes áreas, durante varios años funcionó como una Pyme: 

“BizarroStore” focalizó sus recursos en las ventas dejando de lado el desarrollo de 

marca. Hoy su dueño reconoce que el nombre “Bizarro” dificulta el crecimiento a 

largo plazo de su negocio y debe encontrar una solución.  

Entonces, ¿debe o no cambiar el nombre?  

Por un lado, si decide cambiarlo por un nombre más tradicional y acorde al rubro  

quizás ayude a sumar más marcas - algunas de ellas premium y reconocidas - 

que le permitan entonces aumentar las ventas y lograr el crecimiento buscado. 

Sin embargo, también corre el riesgo de perder la diferenciación que le da tener 

un nombre tan característico y también la base de clientes que ha logrado 

conformar durante varios años.  

Por otro lado, si mantiene el nombre es probable que el negocio no incorpore 

nuevas marcas premium a su portfolio, y por consiguiente, no logre el objetivo de 

crecimiento. Al no introducir nuevas marcas tampoco aumentaría sus ventas.  

Ante esta situación, ¿existe algún potencial en el nombre actual? 

Sumado a lo expuesto, toda la operación está radicada en Resistencia, lo que 

genera altos costos en su logística y dificultades en el aspecto competitivo a nivel 

nacional. Esta situación también complica el desarrollo como negocio omni-canal, 

dado que la empresa cuenta únicamente con locales físicos y depósito en 

Resistencia, por lo que cualquier venta o devolución generada fuera de esa zona 

derivará irremediablemente en costos logísticos de correo y demora en la 

finalización del proceso de compra, cambio y/o devolución. 

Más allá de los problemas operativos, “BizarroStore” actúa únicamente a nivel 

nacional, en un mercado conformado por varios competidores internacionales que 

cuentan con un respaldo financiero y expertise mayor, que les permite moverse a 

un ritmo más rápido. 

Desde que empezó este trabajo de consultoría, pudimos observar que de agosto 

de 2016 a la fecha, la marca ha realizado ciertos cambios en los modos de 
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comunicación con una impronta más juvenil. Hoy tiene una imagen más coherente 

entre sus redes sociales y su canal de venta online, con espacios de mejora.  

Durante ese período, introdujo una nueva línea de productos para el hogar donde 

se destacan las marcas de blanquería del diseñador argentino Benito Fernández y 

la marca internacional “Agatha Ruiz de la Prada”, caracterizadas por sus 

productos alegres y con una impronta lúdica. También incorporó la marca “Jeffrey 

Campbell” a su mix de productos de calzado, conocidos por su estética ecléctica y 

divertida. 

En este contexto, “BizarroStore” tiene hoy el desafío no solo de decidir si su 

nombre es apto para potenciar el desarrollo del negocio y convertirse en un 

ecommerce referente en el rubro del calzado sino también el de construir una 

marca fuerte que le permita crecer a largo plazo. 
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Análisis del mercado 

Para entender el crecimiento del negocio es necesario analizar primero la 

tendencia del mercado online. 

 

Gráfico 1: Fuente CACE - KANTAR TNS Estudio 2016 - www.cace.org.ar/estadísticas. 

 

Crecimiento del ecommerce 

Según el estudio anual de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) 

de 2016  (CACE, 2016, https://www.slideshare.net/cacearg/resumen-estudio-

anual-comercio-electrnico-2016) la penetración interanual (2015–2016) de la 

compra online aumentó un 17 %. El 90 % de los argentinos conectados a Internet 

compró al menos una vez por Internet (aproximadamente 17.8 millones de 

personas) y aproximadamente el 65 % lo hizo en los últimos seis meses. Además, 

la facturación anual de 2016 superó en un 51 % la del año anterior.  

http://www.cace.org.ar/estad%C3%ADsticas
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La primera conclusión que se desprende de este dato es que el ecommerce está 

en crecimiento. (Ver gráficos en Anexo I). 

 

Target 

De los compradores habituales mencionados anteriormente, alrededor del 70 % 

son mujeres y alrededor del 60 % de la mismas son Millennials1. El 39 % hace 

compras por este medio de manera regular (una vez por mes) y el 40 % de 

manera ocasional (de 2 a 6 meses). Los rubros en los que más compran los 

Millennials son: cosmética, equipos de audio y telefonía, e indumentaria.  

La segunda conclusión es que un ecommerce cuya estrategia se basa en la venta 

masiva de indumentaria y calzado, debe tener en cuenta, como target principal, a 

las mujeres millenials, dado que es el segmento de mayor compra por este medio. 

(Ver gráficos en Anexo II). 

 

Multi-device 

Según este estudio, Argentina es un país “multi-device” esto significa que se 

utilizan tanto los dispositivos móviles como las computadoras de escritorio para 

buscar información y comprar en Internet. Por otro lado, el 85 % de los comercios 

electrónicos ha desarrollado plataformas m-commerce2. Sin embargo, de la 

facturación total de estos sitios solo el 20% se realiza a través de dispositivos 

móviles.  

                                                           
1
Millennials: “La Generación Millennials define a los nacidos entre 1981 y 1995, jóvenes entre 20 y 

35 años que se hicieron adultos con el cambio de milenio. [...] Son nativos digitales. [...] Estos 
nuevos consumidores son activos y antes de comprar buscan y escuchan opiniones, generan y 
comparten contenidos y son muy sensibles a su experiencia online”. www.forbes.com.mx/6-
rasgos-clave-de-los-millennials-los-nuevos-consumidores/ 

2
M-Commerce o comercio móvil toma sus bases del e-commerce, solo que llevando todas las 

transacciones a nivel de poder ser ejecutadas desde un teléfono móvil u otro dispositivo 
inalámbrico móvil 
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La siguiente conclusión es que se utilizan los dispositivos móviles para explorar, 

buscar ofertas, promociones e información de productos; pero por lo general la 

compra se concreta en dispositivos desktop. Por lo tanto, un ecommerce debe 

estar necesariamente configurado para poder funcionar en ambas modalidades y 

para que la experiencia de compra sea sinérgica y unificada. (Ver gráficos en 

Anexo III). 

 

Driver de compra 

El 85 % de los consumidores opta por comprar electrónicamente dada la 

comodidad que ofrece esta modalidad. El 70 % lo prefiere por el envío a domicilio 

y otro 40 % opta por retiro en punto de venta u operador logístico.  

El tiempo estándar de entrega es de 5 a 7 días. Un 30 % de los comercios ha 

comenzado a implementar el servicio de entregas en 48 horas y un 15 %, en 24 

horas.  

Según estos datos, se entiende que un negocio de venta electrónica debe 

configurar su plataforma de manera tal que la experiencia del cliente sea cómoda 

y simple. Cualquier obstáculo, demora o falta de claridad en el proceso de compra 

hará que el cliente opte por otro ecommerce u otro canal. (Ver gráficos en Anexo 

IV). 

 

Perfil de comprador 

El perfil general de los compradores es el de “oportunistas” ya que un 85 % busca 

descuentos y promociones. Casi un 60 % busca información clara y compara con 

otras marcas, precios, productos, etc. El estudio plantea que siete de cada diez 

compradores realizan una investigación previa a la compra y están dispuestos a 

esperar una oferta antes de realizar su elección. La compra por impulso es más 

dificultosa de concretar por el canal online; para superar este obstáculo, un 
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ecommerce debe ofrecer referencias claras, precios competitivos y promociones 

agresivas. (Ver gráficos en Anexo V). 

 

Desventajas de la compra online 

El 70 % de los encuestados considera como desventaja de la compra online el no 

poder ver o tocar la mercadería. Casi el 38 % menciona el inconveniente de 

demoras en la entrega y otro 30 % tiene desconfianza en el sitio del vendedor, 

sobre todo en el proceso de pago.  

En conclusión, un ecommerce debe invertir en gateway de pagos y en desarrollo 

logístico. Además es de gran valor ofrecer información completa, fotos, reseñas y 

presentación general de los productos. (Ver gráfico en Anexo VI). 

 

Distribución geográfica de las ventas 

Por último, la distribución de las ventas se encuentra concentrada en un 44 % en 

AMBA, 30 % el centro del país y el 26 % restante en las demás provincias.  

En conclusión, un negocio de venta masiva debe considerar que gran parte de los 

clientes potenciales estarán radicados en estas localidades, por lo tanto debe 

desarrollar estrategias de negocio, logística y comunicación que apunten a estas 

regiones. (Ver gráfico en Anexo VII). 

 

Contexto global de la industria de la moda 

En 2013 se inició un proceso de cambio en las estéticas de consumo de la moda, 

de la mano del nuevo director creativo Jeremy Scott en la firma “Moschino”3, quien 

trajo nuevamente al escenario mundial esta marca caracterizada por ser “[...] 

                                                           
3
Moschino es una casa de modas italiana, que manufactura ropa de moda para mujeres, hombres 

y niños, así como fragancias y joyas 
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excesiva, extravagante, gráfica, icónica y divertida, muy divertida”. (Vogue 

España, 2017, www.vogue.es/moda/modapedia/marcas/moschino/153). 

En 2015, también el grupo Kering4 (antes Pinault-Printemps-Redoute) se sumó a 

esta corriente con la incorporación a “Gucci” de Alessandro Michele como director 

creativo quien fue el responsable del cambio de imagen radical de la marca 

basado en la exaltación de lo excéntrico. Luego de 4 años bajo su mando, 

representa hoy alrededor de la mitad de las ventas totales del grupo Kering 

(Mañana, 23/02/2017, 

https://elpais.com/elpais/2017/02/22/estilo/1487785782_023623.html) que “han 

llegado a los 4.000 millones de euros y a un crecimiento orgánico del mismo del 

28,4 % gracias a Gucci [...]. Las acciones de Kering han aumentado cerca de un 

80 % desde principios de 2017, posicionándose entre las compañías con mejores 

rendimientos en Francia y Europa” (Fashionnetwork, 25/10/2017, 

http://ar.fashionnetwork.com/news/Kering-crece-en-el-tercer-trimestre-gracias-a-

las-ventas-de-Gucci,884209.html#.Wmkta6jibIU). 

La consultora de tendencias de consumo World Global Style Network (WGSN) se 

hace eco de este fenómeno impulsado por Gucci y en su informe(WGSN, 2017, 

http//lp.wgsn.com/Contact-Us-The-Vision-2016Q2) de macrotendencias para 2018 

plantea la “Energía Juvenil” como una de las cuatro tendencias más importantes; 

sostiene que “la cultura juvenil influye en cada área del mercado con una rebelión 

ecléctica y un fuerte sentido de individualismo” (Pintos, 14/03/2017,  

http://miradacouture.com/las-4-macrotendencias-de-2018-segun-wgsn/53264/). 

(Ver imágenes en Anexo VIII). 

Argentina no se encuentra exenta de estas influencias, de hecho ya se ven 

manifestaciones de estas colecciones de marcas locales que se inspiran en las 

tendencias globales. Por ejemplo, en octubre de 2017, Karl Lagerfeld5 -conocido 

como “el kaiser de la moda”- desembarcó en el país de la mano del Grupo 

                                                           
4
 Kering (anteriormente PPR, como siglas de Pinault-Printemps-Redoute) (Euronext: PP) es un 

grupo de empresas comerciales francesas creadas por el empresario François Pinault. El grupo 
PPR desarrolla la comercialización de un conjunto de marcas mundiales, para el gran público y 
algunas de lujo, que son distribuidas  en 120 países. Los títulos de PPR cotizan en la bolsa 
Euronext París. 

5
 Karl Otto Lagerfeld es ampliamente reconocido como uno de los diseñadores de moda más 

influyentes de la segunda mitad del siglo XX. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Euronext
https://www.euronext.com/en/search_instruments/PP
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Euronext
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Falabella, con su línea homónima, posicionada como “lujo accesible”, que se 

caracteriza por una gama de productos que combina indumentaria, objetos y 

accesorios marcada por la iconografía del diseñador, (que simboliza el universo 

de fantasía en el que está inmerso como personaje de la moda).  
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Análisis de contexto político y económico 

 

Política 

En noviembre de 2015, el partido político “Cambiemos” liderado por Mauricio 

Macri, ganó las elecciones presidenciales. Luego de 12 años de un modelo de 

gobierno -al mando de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de 

Kirchner (2008-2015)- hubo un cambio en el escenario político nacional.  

El multimedio británico BBC describió este suceso de la siguiente manera: “Macri 

será el primer presidente de centro-derecha desde el regreso de la democracia a 

Argentina” (de los Reyes, 23/11/2015, https://www.lanacion.com.ar/1848142-las-

5-razones-por-las-que-segun-bbc-el-triunfo-de-mauricio-macri-es-unico). La 

victoria de las derechas políticas no es un hecho aislado en América donde, 

según el presidente de Ecuador Rafael Correa, "son momentos duros" en 

referencia a las izquierdas, luego de los fallecimientos de los líderes Fidel Castro, 

Hugo Chávez, Néstor Kirchner (Lissardy, 05/01/2017, 

www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38493148). Todo esto quedó 

reforzado en enero de 2017 cuando Donald Trump asumió como el 45º presidente 

de los Estados Unidos. 

La gestión a cargo de “Cambiemos” sostiene que lleva adelante un esquema 

económico marcado por el gradualismo. No obstante, a pocos meses de asumir el 

poder implementó medidas como ser la quita de subsidios a servicios públicos 

(popularmente denominados “tarifazos”), la legalización de las operaciones en 

dólares, que supuso la eliminación del tipo de cambio paralelo (conocido como 

“dólar blue”), y de la eliminación de la política de regulación de precios (conocida 

como “Precios Cuidados”), apertura de importaciones, etc. Todas estas medidas 

de impacto inmediato, llevaron a un cambio en el escenario político económico al 

que todas las empresas tuvieron que adaptarse. En términos comerciales, quizás 

el cambio más relevante fue la apertura de las importaciones: el panorama 

competitivo dejó de ser únicamente el local. 
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A pesar de todas las medidas nuevas implementadas, en junio de 2017 Argentina 

no logró ser calificada por Morgan Stanley Capital Internacional6 (MSCI) como 

“Mercado Emergente” ni dejar de ser considerado un “País de Frontera”, lo que le 

hubiera permitido al país una apertura al mundo en relación a temas financieros y 

bursatiles, respecto a inversiones que deriven en mayor trabajo, crecimiento y 

consumo en Argentina (Página12, 21/06/2017, www.pagina12.com.ar/45401-

pese-a-su-entrega-no-califico). Lo interesante de este rechazo fue que el MSCI 

advirtió en su último informe: "Si bien el mercado bursátil argentino cumple con la 

mayoría de los criterios de accesibilidad para ser un Mercado Emergente, la 

irreversibilidad de los recientes cambios todavía debe ser evaluada".  

En conclusión, la calificadora deja la puerta entreabierta a esta posibilidad 

siempre y cuando no se retroceda con los cambios en materia política-económica 

que Macri está liderando. 

 

Economía y Sociedad 

Los principales datos del contexto económico son, según el economista 

especialista en consumo Guillermo Oliveto7, que Argentina ya estaba estancada 

antes del cambio político de 2015 (hace 4 años). Para el consultor, Argentina es 

todavía es una sociedad caracterizada como “clase media” y que muchas 

personas, que técnicamente no pertenecen a esta clase, igual se sienten clase 

media. 

Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda (ex-de Economía) concordó con este 

análisis afirmando que “desde 2011 la economía, deteriorada por donde se la 

mire, estaba estancada y retrocedía no ya en términos relativos sino incluso en 

forma absoluta en términos per cápita” (Dujovne, 06/08/2017, 

www.lanacion.com.ar/2050471-comienza-un-nuevo-ciclo-en-la-argentina). 

                                                           
6
 MSCI Inc. es una calificadora/ponderadora estadounidense de fondos de capital inversión, deuda, índices 

de mercados de valores, de fondos de cobertura y otras herramientas de análisis de carteras. Pública el 
MSCI BRIC, MSCI World, MSCI Europe y MSCI EAFE Indexes. La compañía tiene su sede en la torre 7 del 
World Trade Center. en Manhattan, Nueva York, EE.UU. 
7
 Guillermo Oliveto es un economista argentino, experto en tendencias sociales y de consumo 
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Dujovne afirmó que al asumir, la gestión de Cambiemos se encontró con un nivel 

de pobreza del 30 % (3 de cada 10 argentinos), un Banco Central sin reservas, 

con el Tesoro Nacional en un déficit primario de 5.2 % del PBI y una de las 

inflaciones más altas del mundo, cepo cambiario, default financiero con el mundo 

(y por lo tanto, sin acceso a los mercados de crédito) y todos los precios relativos 

fuertemente distorsionados. El gran responsable de la inflación fue el déficit fiscal 

(gastos del Estado superiores a sus ingresos) a pesar de la existente carga 

tributaria altísima para toda la población (tanto para productores como para 

consumidores). 

 

Gráfico 2: Fuente INDEC Informes Técnicos vol. 2 nº 63, Incidencia de la pobreza y la indigencia 

en 31 aglomerados urbanos, Segundo semestre de 2017 

(https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_02_17.pdf) 

Respecto al consumo como variable, para fines de 2016 los análisis concluyeron 

que casi todos los rubros se vieron afectados por la recesión económica (del 

orden del 7 % en el sector formal): alimentos, bebidas, cosmética y limpieza -4 %, 
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indumentaria -8 %, electrodomésticos y tecnología -15 % y gastronomía -20 % 

(Kantor, 04/12/2016, https://www.clarin.com/economia/oliveto-consumo-empleo-

variables-gobierno_0_Bk_BWuJmg.html) 

Analizar la variable económica Producto Bruto Interno8 (PBI) es relevante al 

momento de entender el crecimiento y desarrollo de un país en un momento 

determinado, con una variable objetiva. 

  

Gráfico 3: Fuente INDEC Informes 

(https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/pib_03_18.pdf) 

El consumo es una de las variables que componen el PBI. Cuando el consumo 

crece, el PBI del país crece; y por lo tanto, otras variables del PBI también lo 

hacen. Si el PBI crece, por consiguiente y en segunda instancia, el consumo 

vuelve a crecer (como efecto rebote). Si el Estado genera gastos, eso influencia el 

consumo interno de los habitantes, quienes tienen menos necesidades de gastar 

                                                           
8
 PBI es uno de los principales indicadores estadísticos empleados para medir la evolución económica de un 

país es el Producto Interior Bruto (PIB). En el análisis macroeconómico de cualquier Estado, la 
interpretación de este valor es fundamental para conocer el grado de desarrollo económico y sus 
tendencias, aunque también tiene una serie de inconvenientes que debemos tener en cuenta antes de 
sacar conclusiones en nuestros estudios.  
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en servicios que provee el Estado y pueden ahora consumir otros bienes y 

servicios menos esenciales. 

 

Gráfico 4: Fuente CIF, Universidad Torcuato Di Tella 

(https://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=2573&id_item_menu=4985) 

El “Índice de Confianza del Consumidor” (ICC) es un estimador de la realidad 

basado en la percepción de las personas sobre la situación económica y, por lo 

tanto, se estima cómo se verá afectado el consumo. Es muy importante comparar 

y estudiar ambos (PBI y ICC) porque, independientemente que la variable PBI 

pueda mostrar un crecimiento, puede que la percepción de la gente (el humor 

social) no condiga con ese crecimiento y por lo tanto no se efectúe ese “efecto 

rebote” del crecimiento en el consumo. 

Observar tanto el PBI como el ICC de los últimos tiempos muestra que ambas 

variables no están correlacionadas: por un lado, el PBI de la Argentina viene 

creciendo lenta pero sostenidamente desde el segundo semestre de 2016; pero al 

analizar la percepción de los consumidores sobre esa situación, no se puede ver 

lo mismo. Esto puede suceder porque el consumidor está influido por muchas 

https://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=2573&id_item_menu=4985
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fuentes de información que exceden lo netamente económico y por el contrario, 

se ven influenciados por medios masivos de comunicación, entorno social y 

demás puntos de influencia. Se puede concluir entonces que a pesar del 

crecimiento del PBI, el consumo no crece en la misma proporción. 

Por otro lado, entendiendo la dinámica de la economía argentina, la variable 

inflación merece un grado de análisis más detallado, principalmente por sus 

consecuencias directas  en el consumo: en una economía inflacionaria, esto es, 

con los precios generales cambiando (subiendo) mes a mes, la pérdida de poder 

adquisitivo de los consumidores es muy grande en la medida que la actualización 

del ingreso (sueldo) es lenta o tardía.  

Los últimos datos económicos reflejan que en el primer trimestre de este 2017, la 

economía creció 1,1 % respecto del cuarto trimestre de 2016, lo que representa 

una tasa anualizada de más de 4 %, y que el consumo creció a un ritmo 

anualizado del 5,7 % respecto del último trimestre del mismo año . Para Guillermo 

Oliveto, analizando la percepción social al respecto, “el 85 % de los argentinos 

creen que el país tiene una muy buena oportunidad de acá al 2030". Las 

expectativas más técnicas indican que la economía crecerá este año algo más del 

3 %, y a fin de año la tasa de crecimiento interanual será cercana al 5 % (con 

proyecciones de crecimiento para 2018 de 3,5 % y 4 % para 2019). 

Para fines de 2017 las variables son entonces mucho más positivas: la producción 

de las pymes industriales tuvo un crecimiento interanual de 3,3 % en septiembre y 

cumplió tres meses consecutivos en alza, de acuerdo con un informe de la 

Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME, 29/10/17, 

http://redcame.org.ar/contenidos/circular/La-produccion-de-la-industria-Pyme-

crecio-3_3-_-en-septiembre.9105.html). Este aumento interanual alcanzó al 53,3 

% de las industrias. “Continúa la recuperación industrial, pero la inversión pyme 

llegará cuando las tasas de interés bancarias bajen y se ocupe la capacidad 

instalada ociosa”, describió Fabián Tarrío, presidente de la CAME. (Telam, 

29/10/2017, www.telam.com.ar/notas/201710/217344-la-produccion-de-la-

industria-pyme-crecio -33-por-ciento-en-septiembre.html) 
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Gráfico 5: Fuente Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Circular 29/10/17, “LA 

PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA PYME CRECIÓ 3,3 % EN SEPTIEMBRE” 

(http://redcame.org.ar/contenidos/circular/La-produccion-de-la-industria-Pyme-crecio-3_3-_-en-

septiembre.9105.html). 
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Análisis competitivo 

“El consumo de moda a través del espacio digital marca una tendencia en 

constante crecimiento global. Mientras que en el canal físico las ventas se 

desaceleran, el e-commerce crece mes a mes y se convierte en un canal de peso 

para las marcas de la industria”. (Infobae.com, 02/082017, 

https://www.infobae.com/tendencias/lifestyle/2017/08/02/fashion-e-commerce-la-

mitad-de-las-argentinas-compra-moda-online/). 

En este contexto, encontramos con los siguientes competidores: 

 

Gráfico 6: Fuente Elaboración propia, Escenario competitivo 

 

“Netshoes” 

“Netshoes”, que pertenece al “Grupo Netshoes” de origen brasilero, es un 

ecommerce que comercializa indumentaria y calzado. Si bien su foco está puesto 

en el rubro deportivo, también cuenta con marcas de indumentaria y calzado 

casual como “Lacoste”, “Converse”, “Levi’s”, entre otras. 
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Tiene presencia en tres mercados de Latinoamérica: Brasil, México y Argentina; y 

en este último país genera alrededor de $40 millones de dólares de ingresos 

anuales. De acuerdo a un artículo del medio mexicano “El Universal” publicado en 

abril de 2017 (El Universal, 14/04/2017, 

www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2017/04/14/netshoes-se-

desploma-19 -en-la-bolsa-de-ny), “Netshoes” factura $533 millones de dólares 

anuales y sus ventas han aumentado un 53 % de 2014 a 2016.  

En 2014, el “Grupo Netshoes” lanzó en Brasil el ecommerce “Zattini” 

especializado en belleza y moda. Según el medio brasilero “nextecommerce.com” 

(Next Ecommerce, 25/05/2017, http://nextecommerce.com.br/netshoes-cresce-

com-marketplace-e-zattini/), esta división de negocio fue una de las que más 

creció dentro de la compañía. El plan es llevar la iniciativa a los otros países 

donde la empresa opera, como México y Argentina.  

Si bien hoy “Zattini” no es un competidor directo de “BizarroStore”, ya que todavía 

no se encuentra en el mercado argentino, sí podría considerarse un competidor 

potencial, dado que ambos ofrecen un mix de productos similar y como se 

mencionó previamente podría venir a Argentina. 

 

“Dafiti” y “Fotter” 

“Dafiti”, al igual que “Netshoes”, es de origen brasilero. Cuenta con filiales en 

Argentina, Chile, Colombia y México; y tiene más de 1.700 empleados en toda 

América Latina. (Destino Negocio, 19/04/2015, 

http://destinonegocio.com/ar/casos-de-exito-es_ar/como-dafiti-se-hizo-lider-en-e-

commerce-de-moda-en-america-latina). 

“Fotter”, a diferencia de “Dafiti”, tiene dos unidades de negocios. Por un lado, 

“Fotter” en su modalidad B2C como canal minorista; y por otro, “Fotter Web 

Services” (FWS) como B2B que presta servicios a marcas que tercerizan sus 

ecommerce a través de ellos. 

http://nextecommerce.com.br/netshoes-cresce-com-marketplace-e-zattini/
http://nextecommerce.com.br/netshoes-cresce-com-marketplace-e-zattini/
http://nextecommerce.com.br/netshoes-cresce-com-marketplace-e-zattini/
http://destinonegocio.com/ar/casos-de-exito-es_ar/como-dafiti-se-hizo-lider-en-e-commerce-de-moda-en-america-latina
http://destinonegocio.com/ar/casos-de-exito-es_ar/como-dafiti-se-hizo-lider-en-e-commerce-de-moda-en-america-latina
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Tanto “Dafiti” como “Fotter” responden a una lógica de ecommerce similar a la de 

“BizarroStore” y por ende son reconocidos por su dueño, Martín Maro, como su 

competencia principal. En esencia, cuentan con un estilo y mix de productos 

parecido, con la diferencia de que “Dafiti” es el jugador con mayor equity9de 

mercado del rubro. 

 

“MercadoLibre” 

“MercadoLibre” es un marketplace10de origen argentino, con presencia en 19 

países de Latinoamérica y 4.000 empleados. Sus ingresos anuales son de $136 

millones de dólares y su último EBITDA11 reportado fue de $210 millones de 

dólares12.  

A diferencia de los demás competidores que son ecommerce, “MercadoLibre” 

responde a una lógica de marketplace tanto B2C como C2C: es decir, suma 

tiendas virtuales de marcas reconocidas a su plataforma, que venden su propia 

mercadería por este medio a clientes, y “MercadoLibre” recibe una comisión por 

cada transacción realizada.  

Además, como diferencial que completa el servicio 360°, “MercadoLibre” 

desarrolló “MercadoPagos”, su propia plataforma de procesamiento de pagos; y 

“MercadoEnvíos”, un servicio logístico propio de entrega de mercadería. 

 

Primeras marcas con ‘ecommerce’ propio: caso “Grimoldi”  

                                                           
9
 Uno de los más aceptados mundialmente es el equity brand que define el valor de una marca 

dentro una categoría a partir de los atributos que le otorgan los consumidores, clientes o 
usuarios de un producto o servicio. 

10
 Un MarketPlace es un sitio que permite a vendedores y compradores relacionarse para efectuar 

una transacción comercial. 

11
 El ebitda es un indicador financiero, acrónimo del inglés Earnings Before Interest, Taxes, 

Depreciation, and Amortization, es decir, el beneficio bruto de explotación calculado antes de la 
deducibilidad de los gastos financieros 

12
 Fuente:  http://investor.mercadolibre.com/financials-metrics 
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Dentro de este rubro, existen marcas de primera línea que cuentan con 

ecommerce propio, como “Grimoldi”, “Sarkany” y “Rapsodia”, entre otros.  

La empresa argentina “Grimoldi”, con más de 113 años en la industria del 

calzado, tiene hoy alrededor de 100 locales en todo el país. Comercializa y tiene 

la representación en Argentina de las marcas “Hush Puppies”, “Merrell”, 

“Caterpillar”, “Timberland”, “Kickers”, “The North Face”, “American Pie” y 

“Camper”, entre otras. 

Según una entrevista que se le hizo para el  diario “La Nación”, en enero de 2016, 

al presidente de la empresa, Alberto Grimoldi, (Del Río, 04/01/2016, 

http://www.lanacion.com.ar/1859317-alberto-grimoldi-innovacion-y-tradicion-

zapatera) la compañía vende por año 3.200.000 pares de zapatos y 400.000 

prendas. En este reportaje, el dueño también comentó sobre la intención de la 

firma de incorporar marcas a su portfolio actual y expandirlo al rubro deportivo, 

entre ellas la marca “Olympikus”.  

Para este trabajo de consultoría, entrevistamos al jefe de ecommerce de 

“Grimoldi”, Germán Schönfeld; explicó que el plan es desarrollar una estrategia 

omnicanal, es decir, contar con varios puntos de contacto con el cliente, tanto 

mediante la web, como a través de locales propios y franquiciados. De esta 

manera logran reducir costos logísticos de envío a domicilio, contar con la opción 

de hacer showrooming13y/o webrooming14, y además la posibilidad de rotar la 

mercadería de una manera más rápida.  

Comentó asimismo, que su estrategia se organiza de la siguiente manera: por un 

lado, gestionan los ecommerce de las marcas extranjeras que representan en 

Argentina, cada una con su propio look and feel y oferta de productos; y por el 

otro, también están presentes, en diferentes ecommerce multimarcas (como en 

“Dafiti” o “Netshoes”), ofreciendo sus artículos para mantener su cuota de 

mercado y tener presencia en vidriera digital. 

                                                           
13

Showrooming: “la compra de un producto en línea después de haberlo examinado e 

inspeccionado en una tienda física” www.merca20.com/que-es-showrooming-y-webrooming/ 

14
Webrooming: “mirar productos en Internet antes de comprar en las tiendas reales”  

http://www.lanacion.com.ar/1859317-alberto-grimoldi-innovacion-y-tradicion-zapatera
http://www.lanacion.com.ar/1859317-alberto-grimoldi-innovacion-y-tradicion-zapatera
http://www.lanacion.com.ar/1859317-alberto-grimoldi-innovacion-y-tradicion-zapatera
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Ecommerce de nicho premium: “The Net Boutique” 

También existen los ecommerce de nicho, como “The Net Boutique”; se trata de 

un negocio que ofrece una selección curada de productos de marcas premium y 

diseñadores independientes de moda Argentina, como “Etiqueta Negra” o “Paula 

Cahen D’Anvers”, entre otros.  

Su propuesta diferencial se basa en seleccionar un mix de productos exclusivos 

con packaging de calidad y asesores de imagen que ayudan al consumidor con su 

elección en función de su estilo.  

 

Nuevos Negocios: “Bacan” 

“Bacan” es el primer modelo de venta personalizada de indumentaria y accesorios 

con envío a domicilio en Argentina, que desestima al retail tradicional y posee un 

servicio extra de asesoramiento de imagen. 

Actualmente la plataforma cuenta con casi 6.000 usuarios registrados y funciona a 

partir de la creación de un perfil y la posibilidad de personalizar la compra con el 

servicio de un asesor de imagen que arma cada caja de acuerdo a los gustos, 

talles y modos de vestir manifestados. La caja se envía a domicilio y el usuario 

sólo paga por las prendas que quiere conservar; el resto puede devolverse. 

Desde 2015, “Bacan” ya realizó más de 10.000 envíos. 

 

“Amazon” 

Cuando comenzamos este trabajo, “Amazon” recién había anunciado que tenía 

planes de desembarcar en Chile para fines de 2017, y de esta manera también 

daba a entender que en un futuro cercano podría llegar a Argentina. Si esto 

sucediera, representaría una amenaza real e inminente para “BizarroStore”, por el 
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poder financiero, estructura y know-how de industria que posee “Amazon”, hoy la 

empresa de consumo masivo por Internet más grande del mundo. 

Recientemente, medios de prensa locales como “La Nación” han informado que 

“Amazon” llegará a Argentina con su unidad de negocio Amazon Web Services 

(AWS) y se habla de un potencial avance en el mediano a corto plazo de otras 

unidades de negocio. 

Según un artículo del medio chileno publicado en enero de este año (Silva, 

20/01/2017,  http://www2.latercera.com/noticia/amazon-abrira-oficina-chile-fines-

este-ano-servicio-entrega-expres), “Amazon” abrirá su primer centro de 

distribución en Chile a fines de 2017, y junto con esto ofrecerá su servicio Amazon 

Prime Now, que promete realizar entregas en el mismo día. El rubro en el que la 

empresa planea comenzar su desembarco es el de supermercado, luego de 

haber comprado “Whole Foods”, una cadena de supermercados especializada en 

comida orgánica en EEUU. 

Si bien nada se ha dicho aún de ingresar en la industria de indumentaria y 

calzado en Latinoamérica, es oportuno mencionar que en 2009 “Amazon” compró 

“Zappos”, ecommerce referente en la venta de calzado a nivel mundial, además 

de contar con su propia unidad de negocios “Amazon Prime Wardrobe”, por la que 

envía por correo un paquete con hasta 15 prendas elegidas por el usuario, quien 

puede probarlas y quedarse las que quiere y devolver el resto. 

En este sentido, el gigante “Amazon” cuenta con el know-how de esta industria, 

por lo que eventualmente podría operar rápidamente en este rubro si así lo 

quisiese. 

Por último un artículo del diario argentino “La Nación” publicado en octubre de 

2017, sostiene que “Amazon” abrió su marketplace de productos electrónicos en 

Brasil y planea avanzar hacia la Argentina con su unidad de negocios AWS, su 

unidad de servicios informáticos orientada al segmento B2B para luego traer más 

unidades de negocio al país. (La Nación, 19/10/2017, 

http://www.lanacion.com.ar/2073681-la-llegada-de-amazon-a-la-argentina-su-

expansion-en-brasil-y-el-impacto-en-mercado-libre). 
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Gráfico 7: Fuente Elaboración propia, “Amazon” - Amenaza competitiva 

  



29 
 

 

Análisis del consumidor 

 

Encuesta online 

Para esta sección del trabajo realizamos una encuesta para obtener datos 

relevantes sobre el rubro y acceder a lo que opinan las consumidoras. 

Tamaño muestral: 434 mujeres. 

Rango etario: Mayor de 17 años. 

Metodología: Online. Cuantitativa. Formulario autoadministrado. 

Selección de muestra: Al azar. 

Área geográfica alcanzada: Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Tucumán, 

Corrientes y Chaco. 

 

Compra de zapatos 

Según los datos obtenidos, más del 40 % de las encuestadas mencionó que 

compra zapatos cuando los suyos ya están gastados, un 40 % aseguró que lo 

hace por temporada, y un 35 % de las mismas aprovecha promociones y 

descuentos.  

La primera conclusión, es que en este rubro la compra por temporada tiene un 

peso considerable. Por lo tanto, no es lo mismo vender zapatos de colecciones 

pasadas que de las actuales también las promociones y descuentos tienen una 

gran importancia. Cabe aclarar que ambas conclusiones condicen con el informe 

de la CACE 2016. (CACE, 2016, https://www.slideshare.net/cacearg/resumen-

estudio-anual-comercio-electrnico-2016). 
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Gráfico 8: Fuente elaboración propia, Encuesta online, Datos de categoría 

 

¿Por qué no compran online? 

El 65 % de las encuestadas manifestó que nunca compraron calzado por la web 

porque necesitan probarlos antes. Un 60 % sostuvo que tiene desconfianza en el 

talle y horma del zapato; y un 30 % no confía en el resultado final de la compra.  

Como siguiente conclusión, se entiende que la venta de calzado por la web 

genera aún mayor desconfianza que otros productos, por lo que el webrooming -

información online clara de talles, medidas, fotos, etc.- en conjunto con el 

showrooming -mirar y probar un producto en una tienda física para luego terminar 

adquiriéndolo en Internet-, son fundamentales para reducir el recelo del 

consumidor. Cabe aclarar que estos datos también coinciden con el informe de la 

CACE 2016 mencionado previamente15. 

 

                                                           
15

Fuente: https://www.slideshare.net/cacearg/resumen-estudio-anual-comercio-electrnico-2016 

https://www.slideshare.net/cacearg/resumen-estudio-anual-comercio-electrnico-2016
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Atributos de la palabra Bizarro 

Por otro lado, se preguntó específicamente a las encuestadas qué atributos 

asociaban a la palabra Bizarro, para entender si existe una diferencia importante 

entre el significado que la gente le asigna y su definición por el diccionario de la 

Real Academia Española (RAE, 2017, http://dle.rae.es/?w=bizarro).  

Efectivamente, según la RAE el adjetivo “Bizarro” remite a cualidades como 

valiente, generoso, lúcido, espléndido. En cambio, un 44,9% de las encuestadas 

asoció la palabra a ridículo, berreta, feo, mala calidad. Un 34,1 % la asoció a 

excéntrico, raro, innovador.  

Como resultado, si bien por un lado observamos que efectivamente la palabra 

“Bizarro” ha sufrido una deformación cultural adquiriendo connotaciones 

negativas, por el otro vemos que también existe una oportunidad para semantizar 

a “BizarroStore” con los atributos positivos a los que se la asocia como innovador, 

distinto, diferente. 

 

Top of mind de la categoría 

También se preguntó por la identificación y recordación de marcas. Por eso, se 

relevó la mención espontánea en la categoría (evocación inmediata de una 

marca) y mención guiada (identificación de una marca dentro de una lista). 

En cuanto a la mención espontánea, un 34 % nombró de manera espontánea a 

“Dafiti”, seguido por “Mercado Libre” con un 13 %. Sobre la mención guiada, el 90 

% reconoció primero a “Mercado Libre”, seguido por “Dafiti” con un 80 %. Se 

observa entonces que “Mercado Libre” y “Dafiti” tienen el mayor awareness16 de la 

categoría. 

                                                           
16

“Awareness” se traduce al español como conocimiento, concientización o percatación. En 

marketing, el término hace referencia al conocimiento de una marca o producto: cuando los 
consumidores son capaces de reconocer naming, atributos y/o características de una marca. 
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Por otro lado, “BizarroStore” fue mencionada espontáneamente por el 1 % de las 

encuestadas y tuvo una recordación guiada del 25 %. 

En este sentido, se infiere que si “BizarroStore” quisiera cambiar su nombre, en 

principio no debería tener riesgos importantes, ya que no tiene un grado alto de 

conocimiento o recordación. 

 

Atributos fundamentales de la categoría 

En esta instancia de la encuesta se preguntó cuáles eran los atributos más 

valorados de la categoría de calzado. Dentro de las respuestas se destacó el 

atributo “Diseño / Originalidad del zapato”, con un 87 % de importancia 

ubicándose incluso por arriba de “precio” y “promociones”, que le siguieron con un 

84 %. 

Se observa que para esta categoría en particular el diseño y la originalidad del 

zapato son más relevantes que los precios y las promociones, datos alineados 

con el estudio de la CACE 201617. Por lo tanto, es una categoría en la que se 

prioriza el producto por sobre otras variables. El mismo, entonces, debe ser 

bueno, de diseño y original. 

                                                           
17

 Fuente: https://www.slideshare.net/cacearg/resumen-estudio-anual-comercio-electrnico-2016 

https://www.slideshare.net/cacearg/resumen-estudio-anual-comercio-electrnico-2016
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Gráfico 9: Fuente elaboración propia, Encuesta online, Atributos de la categoría 

 

Equity de marca 

Para entender la percepción de las marcas -“Dafiti”, “Fotter” y “BizarroStore”- por 

las encuestadas, se pidió que asociaran los nombres con los atributos que mejor 

las representan, en función de su experiencia de compra o - en caso de que no la 

hubieran tenido - sobre la base de lo que les transmitiera el naming.  

La observación principal señala que “Dafiti” es el líder indiscutido de la categoría, 

captando la mayoría de los atributos. Sin embargo, los de “Distinto / Innovador” y 

“Diseño / Originalidad del zapato” fueron capturados por “BizarroStore”.  

De aquí surge una de las conclusiones estratégicas más importantes: si bien por 

un lado existen connotaciones negativas de la palabra “bizarro”; por el otro  

también hay una asociación positiva: “distinto” e “innovador”. Justamente estos 

dos atributos, que son los más valorados por los encuestados para esta categoría 

y que se asocian a la marca “BizarroStore” (y no a “Dafiti”), señalan una  

oportunidad para posicionar y construir la marca sobre estas cualidades. 
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Gráfico 10: Fuente elaboración propia, Encuesta online, Atributos asociados a las marcas 

Entonces “BizarroStore” debe semantizar su marca y proponer una experiencia de 

consumo superadora y diferenciada, con zapatos de diseño y originales, desde un 

posicionamiento innovador y desafiante en la categoría en la que opera. Así lo 

diagramamos en nuestro mapping. 

 



35 
 

 

 

Gráfico 11: Fuente elaboración propia, Encuesta online, Mapping  



36 
 

 

Análisis FODA 

 

 

Gráfico 12: Fuente elaboración propia, FODA 

 

Fortalezas 

 

Martín Maro y equipo de trabajo 

Consideramos que la primera fortaleza es el dueño de la compañía y su equipo. 

El dueño procede de una familia con trayectoria en el rubro de la compraventa de 

calzado y tiene experiencia en la selección de zapatos, modelos, colores, etc. 

junto a una gran percepción de lo que se vende.  

Además, la empresa cuenta con un equipo de profesionales que han trabajado en 

la compañía desde que empezó y que han ayudado a llevarla hasta esta etapa de 

crecimiento en la que se encuentra hoy. 
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Tanto el CEO, como la mayoría del equipo están muy comprometidos con el 

objetivo de hacer crecer a la empresa y la conocen desde sus inicios, algo que 

muchas veces no ocurre en otras compañías multinacionales, donde la estructura 

suele ser distinta.  

 

“Bizarro” como nombre 

Entendemos que “Bizarro” como nombre de marca tiene mucho poder. La 

encuesta demostró que la marca es asociada con los atributos de innovación, 

originalidad y diseño, que son los más valorados en esta categoría.  

Entonces, si se apela a estos atributos para semantizar a “BizarroStore” y 

diferenciarlo, por su alto poder de recordación e identidad, podría convertirse en 

una fortaleza que ningún otro competidor tiene.   

 

Exclusividad de la marca “Saverio Di Ricci”  

“BizarroStore” cuenta con un acuerdo de exclusividad en la comercialización de 

productos con la marca “Saverio Di Ricci” y a más, gestiona su ecommerce. 

Entendemos que contar con una marca exclusiva y de target ABC1 le da una 

ventaja sobre el resto de los competidores. 

 

Debilidades 

 

Respaldo financiero y estructura de PyME 

A diferencia de sus competidores, la empresa opera bajo un modelo de negocio 

de PyME. Necesita de los ingresos para subsistir y no cuenta con un respaldo 

financiero internacional para soportar su operación.  
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Es decir que “BizarroStore” no cuenta con la misma ventaja de compañías como 

“Dafiti” y “Netshoes”, que a pesar de no haber llegado a su break even en el 

mercado argentino, reciben soporte financiero de las operaciones en otros países 

permitiéndoles invertir en procesos, sistemas, personal, publicidad para construir 

marca a gran escala.  

 

Estructura logística 

La empresa opera desde Resistencia y desde el punto de vista logístico esto 

representa una desventaja muy fuerte, por estar alejado de los centros urbanos 

más grandes como Buenos Aires. 

Hoy la marca trabaja con el servicio de entrega de OCA y de Correo Argentino. 

Como el stock de “BizarroStore” se encuentra en Resistencia, el proceso de envío 

implica forzosamente que el producto deba pasar primero por algún centro de 

distribución de correo en Buenos Aires. Por ejemplo, si debe realizar un envío a 

Santiago del Estero (geográficamente ubicada al lado de Chaco), dicha 

mercadería pasará necesariamente por Buenos Aires primero para recién ir a 

Santiago del Estero. Esta situación hace que aumente el costo logístico y sea 

mayor el tiempo de entrega. El proceso se complejiza aún más en caso de 

devolución: un par de zapatos podría viajar hasta 9.000 kilómetros 

aproximadamente en su recorrido completo. 

“BizarroStore” en este aspecto pierde competitividad frente a las demás marcas y 

por el momento no cuenta con planes para mejorar este punto.  

 

Oportunidades 

 

Crecimiento del ecommerce 
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El estudio de la CACE 201618 mencionado previamente, indica que la penetración 

y compra general por el medio electrónico ha aumentado significativamente año a 

año. Además manifiesta que la generación millennial, que representan casi el 60 

% de los compradores habituales, tiene como uno de sus rubros preferidos la 

indumentaria. 

Esta es una oportunidad que impacta para toda la categoría  y “BizarroStore” 

debe aprovecharla. 

 

Microsegmentación y Big Data 

El canal online es un medio por el cual se puede obtener mucha más información 

que en uno tradicional, tanto de clientes como de proveedores. Si esta 

información se analiza y utiliza correctamente pueden armarse segmentos más 

chicos y personalizados que permitan generar campañas de branding y/o 

performance para audiencias específicas. 

 

Los jóvenes y lo simbólico objetual 

Como se mencionó anteriormente en este documento en el apartado Análisis de 

Mercado, una de las macro-tendencias para 2018 señala que la cultura joven se 

inserta en el mercado rebelándose e imponiendo un fuerte sentido de 

individualismo y creatividad. 

Los objetos simbolizan y representan aquel lujo accesible con el que los 

consumidores pueden vivir experiencias y ser artífices de su propia identidad; 

creando por medio de los mismos su propia historia. 

Las marcas por lo tanto, tienen la oportunidad de sustentar sus estrategias en la 

comercialización de productos que permitan contar una historia y que brinden al 

consumidor la posibilidad de crear junto con la marca. 

                                                           
18

  Fuente: https://www.slideshare.net/cacearg/resumen-estudio-anual-comercio-electrnico-2016 

https://www.slideshare.net/cacearg/resumen-estudio-anual-comercio-electrnico-2016
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Esto se relaciona en parte, con el concepto de prosumidor19 y post-producción 

que desarrolla Alejandro Piscitelli20 en su libro Nativos Digitales, donde el arte 

contemporáneo pasa a tener distintas versiones de esa realidad o 

reinterpretaciones.  

“Las galerías y los espacios simbólicos fetichizados (Lash, 2005; Sennett, 2006) 

se desvanecen frente al socius, es decir, frente a la totalidad de los canales que 

distribuyen y difunden la información. El centro de arte y la galería se convirtieron 

en parte integrante de la plaza pública. [...] La así llamada realidad se convirtió en 

un montaje, y a partir del mismo material (lo cotidiano) se pueden realizar distintas 

versiones de esa realidad. El arte contemporáneo se transformó de este modo en 

una isla de decisión alternativa que soporta las formas sociales. El artista se 

programó para reprogramar”. (Piscitelli, 2009: 261 y 262) 

 

Amenazas 

 

El desembarco de “Amazon” 

Se comentó en apartados anteriores el desembarco de “Amazon” en Chile y cómo 

esto supondría uno potencial en Argentina. Finalmente, en octubre fue noticia que 

también llegará próximamente a Argentina.  

“Amazon” representa una amenaza muy grande, ya que cuenta con una 

infraestructura sistémica de procesos y logística superadora no solo en el 

mercado americano sino en todos los que se ha insertado. Genera presiones en 

los precios, reduce los márgenes de los retails y competidores, hace que muchos 

de ellos cierren o sean comprados por “Amazon” u otras compañías grandes. 

 

                                                           
19

 La palabra prosumidor, o también conocida como prosumer, es un acrónimo formado por la fusión 

original de las palabras en inglés producer (productor) y consumer (consumidor).  
20

 Alejandro Gustavo Piscitelli es un filósofo argentino, especializado en los nuevos medios de 

comunicación. 
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Barrera de entrada para vender por Internet 

En la actualidad vender por Internet ya no es tan tan dificultoso como en los 

inicios del ecommerce. Con el avance de la tecnología, la conexión entre oferta y 

demanda puede realizarse de muchos modos, con la posibilidad de optar  entre 

plataformas como “MercadoLibre”, que ofrece tiendas virtuales, servicio de pago y 

logística, u otras para ventas como “Tienda Nube”21 hasta empresas de servicio 

con las que se puede tercerizar la gestión íntegra del canal como “Glamit”22. 

El mercado está cada vez más atomizado, llenándose de players grandes, chicos 

y medianos en competencia constante, haciendo que la diferenciación sea cada 

vez más difícil. 

  

                                                           
21

 Tienda Nube es una compañía que ofrece una solución tecnológica de ecommerce líder en Latinoamérica. 

Está pensada para que micro, pequeñas, medianas y grandes empresas puedan crear su propia tienda 
online autogestionable sin conocimientos técnicos. 
22

 Brindan soluciones de ecommerce 360º a las principales marcas de Argentina y América Latina. 
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DESARROLLO DE ESTRATEGIA 

 

Explicación de la estrategia 

En la primera reunión realizada para esta consultoría, el dueño planteó que el 

objetivo de “BizarroStore” era crecer en volumen, pero que el naming de su marca 

podría presentar un obstáculo. 

Para entender esta problemática, abordamos el caso desde la perspectiva de la 

empresa a través de una encuesta, desde el plano competitivo y desde el 

contexto y tendencias del mercado. Así pudimos observar que la problemática del 

nombre de marca, si bien puede verse como debilidad al mismo tiempo puede 

convertirse en fortaleza. 

Uno de los resultados que mostró la encuesta realizada fue que la percepción de 

los clientes de “BizarroStore”, en relación al nombre de marca, coincide con la 

visión del dueño: tiene connotación negativa. Sin embargo, captura los atributos 

más importantes de la categoría y entendemos que ésta es una oportunidad 

donde puede desarrollar su estrategia marcaria. 

Consideramos que “BizarroStore” debe conservar su nombre, sustentando su 

estrategia marcaria en la apropiación de los atributos positivos que la gente le 

asigna, como ser distinto, innovador, original y diseño. Debe reorganizar su 

clásica oferta de productos, agregando progresivamente objetos innovadores que 

se identifiquen con las cualidades anteriormente mencionadas, reduciendo las 

connotaciones negativas. Así la marca lograría diferenciarse de la competencia, 

siendo su oferta masiva en variedad y de nicho con nuevos productos. 

Como se mencionó anteriormente en el apartado Análisis de Mercado, las marcas 

de lujo que imponen las tendencias globales dan cuenta del éxito de estos nuevos 

modelos, que apuntan a una oferta de productos diferenciada para un público 

millennial, que se caracteriza por ser más emocional y estar en la búsqueda de 

nuevas experiencias de consumo contínuamente. 
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Claves del éxito de la estrategia 

 

Semantizar la marca 

Luego de lo expuesto consideramos que la marca “BizarroStore”, en  primer lugar 

debería comenzar a desarrollar / implementar la semantización de su marca 

asociándola con los atributos positivos que la gente le reconoce (distinto, 

innovador etc.). Para ello es muy importante desarrollar un mix de productos 

adecuados a la promesa, siendo la curaduría de la oferta esencial para la 

diferenciación con otros players del mercado. Conviene pensar a “BizarroStore”, a 

mediano plazo, como un curador de zapatos y objetos originales. 

 

Experiencia del cliente 

En segundo lugar, teniendo en cuenta que es una categoría que se focaliza en la 

venta por volumen y que se compite por precio, es crucial ser memorables. Por 

ello debemos lograr que la experiencia del cliente sea excepcional y superadora.  

Hay que lograr que el consumidor venza los prejuicios del canal online y lo elija 

como su opción de compras principal. Para ello se debe desarrollar y pensar 

estratégicamente el journey de consumo, potenciando los diferentes touch points 

con nuestro cliente. Según sostienen Stefanía Saviolo23 y Salvo Testa24 en su 

libro Le Imprese del Sistema Moda (Saviolo y Testa, 2005), este aspecto se ha 

vuelto de máxima importancia, ya que construye una compleja asociación entre 

tangibles e intangibles que crean valor y le aportan identidad a la marca. 

 

                                                           
23

 Stefania Saviolo es profesora en el Area Strategia y codirectora del MAFED -Master Internacional en 

Fashion, Experience & Design Management- de la SDA Bocconi de Milán. 
24

 Salvo Testa es profesor en el Area Strategia y fundador y responsable del Gruppo Interdisciplinare 

Sistema Moda de la SDA Bocconi de Milán. 
 



44 
 

 

Construir una identidad propia 

Por último, es necesario que cuando esta identidad esté fortalecida “Bizarro” sea 

capaz de “[...] desvincularse del producto y comunicar autonomía frente a estos, 

aumentando el propio potencial de crecimiento de líneas y a nivel de marca, el 

punto de llegada a estas extensiones puede ser representado por casi todos los 

diseñadores (que venden indumentaria, accesorios, anteojos, perfumes, y 

entraron recientemente hasta en el mercado de los hoteles) desde Bulgari (desde 

joyas, pieles a perfumes) Diesel (desde jeans, indumentaria, anteojos ) o Nike 

(desde zapatillas deportivas a los accesorios)” (Saviolo y Testa, 2005: 163). 

La moda es un fenómeno social que se nutre del cambio constante, lo efímero y 

volátil. “[...] Es así como los productos tienen ciclos de vida más cerrados, pero la 

marca puede escaparse del efecto del tiempo y construirse como un valor durable 

para la empresa” (Saviolo y Testa, 2005: 160). 
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Nuevo posicionamiento de marca 

 

En este apartado realizamos una serie de gráficos para esquematizar el nuevo 

posicionamiento de la marca “BizarroStore” en función de la estrategia planteada. 

  

 

Gráfico 13: Fuente elaboración propia, Posicionamiento de “BizarroStore”. 
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Core Target 

 

Actitudes ante la vida 

 

● Espontánea, relajada, distendida. 

● Busca equilibrio entre su vida 

profesional y social. 

● Disfruta lo nuevo y distinto. 

 

Centros de interés / Puntos de pasión  

Mujer 

● Estar bien vestida para cada 

ocasión. 

● Hacer compras inteligentes.  

Necesidades de la categoría 

 

● Buscar ecuación lógica entre precio 

y calidad. 

●  Encontrar la moda del día a día 

para poder utilizar en distintas 

ocasiones (trabajo, salidas, fiesta 

formal, etc.). 

● Asesorarme en el look / estilo que 

mejor me queda. 

● Encontrar la novedad, lo distinto. 

Sociodemográficos 

 

● Mujer / 25–35 años (Millennials) 

● C amplio. 

● Focalizado en AMBA y Centro del 

país (La Pampa, Córdoba, resto de 

Buenos Aires). 

Gráfico 14: Fuente elaboración propia, Definición de Core Target 
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Modos de acción 

El objetivo de “BizarroStore” será generar una identificación y un vínculo previo 

con el cliente potencial, para posicionarse como referente de la categoría de venta 

de calzado online de moda y a buen precio, para así convertirse en una marca 

cercana con la cual las personas interactúan, no solo en momentos de consumo, 

sino antes y después.  

Para generar contenido propio, construir y contar historias, y difundirlas a través 

de varios canales, “BizarroStore” debería hacer foco en tres conceptos clave de la 

comunicación online: comunicación integral (brandformance); importancia de los 

contenidos (content marketing); y difusión en medios sociales (influencers). 

 

Publicidad: Performance | Branding | Brandformance 

El desarrollo de Internet permitió medir de forma directa el retorno de inversión de 

acciones de marketing puntuales que antes era muy difícil de rastrear. Este 

cambio de paradigma abrió el juego del branding y la publicidad a Pymes. Sin 

embargo, por una cuestión de costos, estas empresas suelen priorizar las 

acciones que representen ventas directas, dejando para más adelante una 

estrategia de mediano y largo plazo que tenga en cuenta el desarrollo de los 

demás escalones del funnel de ventas25. 

Marcas como “BizarroStore” encontraron en la publicidad online una alternativa 

rentable y medible para ofrecer sus productos.  De hecho, “BizarroStore” fue en 

sus inicios uno de los casos de éxito de “Facebook para Empresas”26, con el cual 

incrementó cuatro veces sus ventas online gracias al uso de las herramientas que 

le brindaba la red social. 

                                                           
25

Funnel de ventas: Un funnel comercial es todo el proceso que sigue un departamento comercial desde 

que consigue una oportunidad de negocio (o lead) hasta que lo convierte en un cliente. 

26
 Es la herramienta de “Facebook” para asesorar sobre las últimas tendencias, consejos, publicidad, 

prácticas, recomendaciones y casos de éxito sobre cómo usar Facebook para alcanzar los objetivos 
comerciales. Fuente: https://es-la.facebook.com/business. 



48 
 

 

“BizarroStore” ha venido invirtiendo en “Facebook” como su canal principal y con 

un mensaje de push de precios. Así, siempre ha obtenido resultados concretos 

pero poco hizo en términos de construcción marcaria. Si bien esta situación pudo 

haber funcionado en un primer momento para potenciar resultados, esta 

estrategia no puede sostenerse en el tiempo. Es un atributo fácilmente 

reemplazable ante un competidor más grande que ofrezca un mejor precio o 

invierta más en publicidad.  

Para revertir esta situación, la empresa debería basarse en una estrategia de 

desarrollo de marca, e identidad e implementar una estrategia de campaña 360° 

que considere igual de importante tanto a la conversión (ventas) como al 

branding. Así agrandaría su embudo de conversión, aumentando su cuota de 

mercado y ampliando sus clientes potenciales. 

En este sentido, “Google” introduce el concepto de Momento Cero de la Verdad 

(Zero Moment Of Truth - ZMOT) que describe un cambio en la forma  de los 

consumidores de buscar información en Internet y de tomar decisiones. 

“Observamos que, cada vez más, las personas toman esas decisiones en el 

momento cero, en el preciso momento en que tienen una necesidad, una 

intención o una pregunta y quieren encontrar una respuesta en Internet. [...] Una 

marca que responde a esas preguntas en el momento adecuado gana 

doblemente: ayuda a mejorar la vida de un consumidor y tiene más probabilidades 

de conseguir una ventaja competitiva frente a otras marcas”. (Lecinski, Agosto del 

2014, https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-es/recursos-y-herramientas/micro-

momentos/momento-cero-de-la-verdad-por-que-ahora-es-mas-importante-que-

nunca/) 

 

Marketing de contenido: generar conversación  

Los puntos más relevantes en los que “BizarroStore” debe trabajar son: 

generación de contenido relevante tanto en un blog propio como en artículos 

periodísticos, diseño con mensajes que apelen a lo emocional y se alejen de lo 

racional, relacionamiento con influencers afines al target, entre otros. 

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-es/recursos-y-herramientas/micro-momentos/momento-cero-de-la-verdad-por-que-ahora-es-mas-importante-que-nunca/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-es/recursos-y-herramientas/micro-momentos/momento-cero-de-la-verdad-por-que-ahora-es-mas-importante-que-nunca/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-es/recursos-y-herramientas/micro-momentos/momento-cero-de-la-verdad-por-que-ahora-es-mas-importante-que-nunca/
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La estrategia de comunicación de debería apoyarse en la creatividad para mostrar 

sus atributos clave que hagan al posicionamiento y a la experiencia del usuario en 

el recorrido hasta concretar la compra. Lo más importante no son los productos 

sino la experiencia de los clientes. 

En la era de la comunicación online lo esencial es generar contenido emocional 

porque las personas tienen a compartir este tipo de contenido. Así, es que la 

gente sería la promotora y encargada de difundir el mensaje de una marca (y 

potenciar el word of mouth), pero                                                                                                                                                

no necesariamente  con intenciones de promocionar la marca. “El boca en boca, 

entonces, es una herramienta primordial para causar una buena impresión [...] Así 

como la gente usa dinero para comprar productos o servicios, usan la moneda 

social para lograr las impresiones positivas que desean entre sus familiares, 

amigos y colegas.” (Berger, 2013: 39). También es importante que las marcas hoy 

cuenten historia, esto es, que sus productos o ideas formen parte historias que la 

gente quiera contar. “Las historias, entonces, dan a la gente una forma fácil de 

hablar sobre productos e ideas” (Berger, 2013: 172). Así, el desafío de las 

empresas es tratar de que sus productos sean naturalmente incluidos en el relato 

de anécdotas o historias. 

 

Alianzas e influencers 

En la Feria del Libro de 2016, uno de los libros más vendidos fue Chupa el Perro, 

de Germán Garmendia, el youtuber chileno que tiene más de 33 millones de 

suscriptores en “Youtube”. Esto demuestra que dentro de los cambios que 

introdujo Internet, se encuentran los canales de difusión.  

Por lo tanto, más allá de estructurar una estrategia de creación de contenido que 

invite a su público a interactuar y replicar ese contenido, hay que contemplar que 

los medios tradicionales ya no son el mejor vehículo para transmitir la información. 

El target millenial hoy valora la información en tiempo real, la transparencia y 

credibilidad. De la mano de esta necesidad, aparecen los influencers de redes 
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sociales, que son jóvenes que crean contenido en sus propias cuentas de 

“Instagram”, “Facebook”, “Youtube”, “Twitter”, “Musically”, entre otras, y que 

venden y ofrecen a las marcas el espacio publicitario en sus redes. 
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Resumen de la Estrategia 

La estrategia se resume en tres ejes centrales: 

● Identidad: Que “BizarroStore” como marca tenga una identidad definida que la 

distinga de los otros players del mercado. 

●  Semantización: Tomar los atributos positivos asociados a la palabra bizarro y 

construir la identidad en función de los mismos. 

● Diferenciación: A partir de la construcción de identidad y semantización 

desarrollar un mix de productos adecuados a la promesa, siendo la curaduría 

de lo ofrecido y la experiencia del cliente los ejes centrales para la 

diferenciación con otros players del mercado.  
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OBJETIVOS Y METAS 

 

La estrategia se basa en tres conceptos: la identidad, semantización y 

conocimiento de marca. Esto permitirá: 

1) Aumentar el awareness de marca dentro del rubro de venta de calzado 

online. 

2) Construir identidad por medio de la curación de sus productos actuales y la 

incorporación de otros nuevos, innovadores, logrando que los mismos 

contribuyan a la asociación de los atributos positivos de la categoría 

(diseño, originalidad, innovador etc.), y disminuyan las asociaciones 

negativas. 

3) Desarrollar una comunicación unificada para “BizarroStore” que involucre  

a todos los canales de contacto con el cliente. 

4) Mejorar la experiencia de consumo de tal forma que aumente los 

indicadores de satisfacción general y el número de clientes fidelizados con 

la marca. 

5) Alcanzar el objetivo planteado por el cliente de crecimiento en ventas. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

Luego del trabajo realizado, llegamos a las siguientes consideraciones finales. 

En lo que refiere a la competencia, entendemos que el rubro se encuentra 

atomizado y poco diferenciado en su propuesta de negocio. La competencia se 

focaliza principalmente en la puja de precio y promociones. 

“MercadoLibre” y “Dafiti” son los competidores con mayor equity, sin embargo 

existe la posibilidad de que ingrese “Zattini”, marca del grupo “Netshoes” y el 

gigante “Amazon”, complejizando aún más el escenario competitivo. 

En lo que refiere a este aspecto, “BizarroStore” se ve obligado a pensar en una 

estrategia de diferenciación de corto y mediano plazo. Entendemos que no puede 

continuar con su estrategia de negocio tal cual la viene llevando. 

Consideramos entonces que existe la posibilidad de generar una estrategia de 

diferenciación partiendo de la potencia semántica que tiene nombre el “Bizarro”. 

La industria demanda que el negocio focalice su estrategia poniendo especial 

atención en el cliente y en la experiencia de compra en todos sus puntos. Los 

clientes son la base del éxito del negocio. Buscan precio, oportunidades, 

comodidad y, particularmente en el rubro de calzado, originalidad y diseño. Se 

debe pensar en estrategias en las que se invierta en tecnología que permita el 

procesamiento de datos y posterior uso de la base de clientes y leads, para una 

eficiente toma de decisiones. 

El escenario a largo plazo lleva pensar que no se podrá jugar solo en esta 

industria sino en equipo. Es decir, “BizarroStore” necesariamente deberá aliarse 

con otras empresas o ser comprada por otra más grande, que opere como una 

unidad independiente, manteniendo la marca “Bizarro” viva. Esto ayudaría a 

mantener el proyecto de “Bizarro” hacia adelante y darle la profesionalización que 

necesita para seguir creciendo. Pero para que esto ocurra, “BizarroStore” como 
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marca debe ser valiosa, por lo tanto se debe invertir en tecnología, clientes y 

negocio, como se mencionó previamente. 

El mejor escenario sería que la marca “BizarroStore” sobreviva a partir de 

alianzas estratégicas; el peor, que vaya perdiendo participación hasta ser 

desplazado. 
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Introducción a Capítulos Individuales 

El trabajo de consultoría desarrollado en los capítulos anteriores ha sido realizado 

de modo grupal e interdisciplinario. Los participantes le adjuntan trabajos 

individuales en los que han desglosado temas tratados en la misma, 

desarrollándolos desde perspectivas y enfoques propios de sus disciplinas, 

ahondando y enriqueciendo así el material total de la misma que representa el 

esfuerzo de todos. 

Más aún, se puede observar que en los trabajos individuales referenciados, se 

tratan temas como la calidad de servicio, las alianzas estratégicas, la innovación, 

el fast fashion y el cliente prosumidor / creador desde las distintas ópticas y 

criterios empleados en cada análisis. 

Tomás E. Vidal hace un análisis de las estrategias competitivas que llevaron 

adelante “Flipkart” y “Amazon” en el mercado indio para tomar algunos 

aprendizajes que le sirvan a “BizarroStore” a la hora de competir en el mercado 

argentino. 

Esteban Liendo hace un análisis del contexto sociológico del consumidor actual 

de “BizarroStore” (posmodernidad, marketing para millenials) y de su estrategia 

de branding (el problema de naming, la construcción de la identidad, el marketing 

estratégico y el posicionamiento). 

M. Fernanda Guerrero se centra en una concepción de rasgo sociológico de los 

hechos de consumo actuales del mercado de la moda, centrándose en la 

conducta que exhibe el consumidor (activa, exigente, comprometida), en sus 

motivaciones y los fenómenos de comunicación implicados en los actos de 

compra y venta. 

Agustina Casal desarrolla la estrategia de publicidad y comunicación (inversión, 

marketing contenido, influencers, alianzas, entre otras) que debería llevar 

adelante “BizarroStore” para desarrollar una relación fuerte con sus clientes, 

basándose en construcción marcaria y experiencia del consumidor. 



56 
 

 

En conclusión, el propósito de los trabajos individuales es contribuir al 

entendimiento de algunos fenómenos observables en el mercado actual. 
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ANEXOS 

 

Anexo I: Penetración y crecimiento del ecommerce en Argentina 
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Anexo II: Perfil de compradores 
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Anexo III: Uso de devices por región y el m-commerce 
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Anexo IV: Reason why de la compra online y envío a domicilio 
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Anexo V: Comportamiento de los compradores y lo que buscan 

 

 

  



67 
 

 

Anexo VI: Desventajas de la compra online 
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Anexo VII: Distribución geográfica de la venta. 
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Anexo VIII: La energía juvenil como macrotendencia 
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Anexo IX: Resumen de entrevista con CEO de “BizarroStore”: 

Martín Maro 

 

1. Historia - Comienzos de negocio, marca, etc. 

Empresa familiar de 35 años de antigüedad. Cassandra fue la primera marca 

y local. Enfocada en la comercialización de zapatos. 

 

2. Por qué el nombre “BizarroStore”? De dónde sale? 

En el 99’ deciden salir con la marca “Bizarro”. La idea del nombre venía 

originalmente de algo noble, valeroso, fuerte y raro. Buscaba ser una 

marca que vendiera zapatos distintos, no clásicos, de  

distintos colores y formas. Como no se lograba vender lo esperado, mutó y 

pasó a ser una marca que vendía zapatos económicos. Los productos no 

eran de la mejor calidad, pero aún así se vendían en grandes cantidades. 

“Cassandra” se mantenía igual, pero “Bizarro” y otros locales iban mutando, 

generando ingresos para mantener el local de “Cassandra” (el original, el del 

padre y la familia). 

Tienen tres locales de “Cassandra” y cuatro  locales de “Bizarro”. Todos en 

Resistencia. En Resistencia el nombre “Bizarro” es muy reconocido y 

aceptado. Todos lo conocen y les gusta el nombre. 

 

3. Por qué una plataforma online? De dónde sale la idea? 

Los chicos que trabajaban en la parte de marketing y medios empezaron a 

incursionar en “Facebook”. Crearon la página en “Facebook”, aumentaron los 

“me gusta” y comenzaron a tener fans, no solo en Chaco y alrededores, sino 

en todo el país. La gente por “Facebook” pedía que sus zapatos llegaran a 

todo el país y de ahí  nace la idea de crear una plataforma online. El E-

commerce se lanzó sin mucha idea, a las corridas. Se ponían publicaciones en 

“Facebook” y eso potenciaba las ventas de la plataforma. (Alrededor de 20 

pares por día). 

Se apuntaba a vender en Resistencia y el interior, en cambio su mayor 

volumen de venta empezó a aparecer en Buenos Aires, el Sur y otras 

provincias. (80% Buenos Aires y Córdoba ; 20% Resistencia). 

 

4. Explicación de modelo de negocio 

Tienen 65 empleados aproximadamente. 

Se venden alrededor de 100 pares por día. 

Cuentan con bodegas (depósitos) propios. Una Central donde se etiqueta 

los productos, se les saca fotos y se los distribuye. Y otros 9 depósitos más 

chicos. Los productos más económicos van con una bolsa plástica y luego la 

caja de zapatos con la marca. Los más premium se envía con una caja 

exterior. Los mayores costes vienen dados por: Transporte (Envíos y  
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devoluciones),publicidad y pago al personal. Diferencial según Martín Maro: 

Variedad, precio, sencillez de página. Fundamentalmente que detrás de 

cada zapato está el oficio y el corazón, lo que garantiza contar con los  

mejores productos. Martín Maro: “Me encanta comprar zapatos. Veo un zapato 

y ya sé lo que me gusta, lo que no, si tiene potencial para venderse”. 

Principales competidores: “Dafiti” y “Fotter”. “Dafiti” siendo el de mayor 

volumen de ventas, variedad de productos y tamaño/estructura de empresa. 

No hay un producto estrella. Va cambiando según la moda. En general la 

zapatilla blanca es lo que más vende. 

Se está buscando implementar la “entrega en el día” y “pickup in store” en 

Resistencia, junto con un sistema similar al pago estilo efectivo (todo pago). 

 

5. Caso “Facebook”. Sirve estar en “Facebook” en este rubro, acciones, 

comunicaciones, etc? Instagram? Cuánta inversión tienen en marketing? 

Caso “Facebook” sirve. Potencia las ventas, además es un canal de 

comunicación con el cliente. 

 

6. Cómo funciona el tema de las devoluciones, logística, depósitos, proveedores. 

Lo más importante de este punto es que genera un costo importante, porque 

  siempre lo que es envíos y devoluciones deben pasar obligadamente por 

Buenos Aires. (Ej: Si se vende a Santiago del Estero, que está al lado de 

Chaco, va de Chaco a Buenos Aires y de Buenos Aires a Santiago del 

Estero. Si hay devolución es lo mismo). Todo lo demás lo explica la 

página web. 

 

7. Acuerdos con marcas? Exclusividad? (hay marcas con ecommerce propio 

como “Lady Stork”) 

Sí. “Viamo” y “Saverio Di Ricci” ( a quien le manejan el ecommerce propio).  

 

8. Por qué crecer casi el triple en facturación en online? De dónde sale esa 

proyección? De qué números se sustenta? Qué pasa con el consumo en este 

contexto, se puede crecer?  

Se nota la caída en el consumo, pero se está invirtiendo en mejorar el 

ecommerce. Las tendencias demuestran que la gente poco a poco se está 

volcando a comprar más por internet, por temas de comodidad, precio, etc. 

 

9. Desafíos para este año? Problemas que quiere que trabajemos? 

Están mejorando su ecommerce para que sea más eficiente y fácil de 

navegar. Del estilo de “Walmart” y “Frávega”. Por el otro lado el departamento 

de Marketing está trabajando muy fuerte en Adwords, en una imagen integral 

de marca y su respectivo manual. Siguen trabajando fuertemente con 

“Facebook”. 

Todavía no cuentan con una base de datos de clientes o un plan de 
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fidelización. 

El desafío que nos plantea Martín Maro: Cambiar o no el nombre 

“Bizarrostore” en la página web. Se busca un nombre paraguas que englobe 

varias marcas. Muchas marcas premium no les gusta aparecer en una página 

cuyo nombre es “Bizarro” (Ej: “Ricky Sarkany”). Otras personas fuera de 

Resistencia no entienden el significado, no captan la esencia de la marca por 

su nombre. La decisión está tomada de cambiar el nombre, pero el trabajo 

está en hacer un buen diagnóstico de la situación de la empresa, el rubro y dar 

más info para la toma de decisión de cambiar el nombre. 
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Anexo X: Entrevista “Febo” 

 

1. ¿Cuán potente es la venta en el ecommerce sobre las ventas totales? 

En particular en “Febo”, hoy no es significativo ya que el ecommerce se abrió 

hace un año y sin ser el foco (sino más como prueba o como desafío para ocupar 

un espacio y que no lo ocupe la competencia). Sin embargo, por ser poco tiempo, 

los resultados son muy positivos ya que la inversión y costos son bajos en 

relaciona a los ingresos que genera; además de la proyección a largo plazo (que 

cada vez será más positivo).  

Hoy representa alrededor de un 10%, que es lo que en general se da en todos los 

comercios de la industria. 

 

2. ¿Conocen su público en ecommerce? 

Es más sofisticado, ya que tiene acceso a internet todo el tiempo, define compra 

antes de ir al local, hace shopping desde su casa y en cualquier horario (y no solo 

mientras el local está abierto). El ecommerce no sólo influye en los clientes que 

compran online sino también en los clientes que usan a internet como vidriera y 

empiezan su compra antes y luego la completan en el negocio pero ya saben què 

quieren; esto agiliza los tiempos de venta y amplía el mercado ya que incluye a 

quienes no hacen compras ocasionales por comodidad (cercanía al local o tiempo 

libre / paseo). Es un público más joven y más arriesgado porque todavía la mayor 

reticencia para la compra de zapatos online es probar el producto, quienes 

compran por internet priorizan comodidad o asegurarse un modelo de zapato que 

está de moda y se agota rápido. 

 

3. Si tienen algún target en particular. ¿cuál es? 

Clase media y media alta, que quiere comprar productos de calidad pero busca 

precio, marca y tradición. Aprecia la buena atención. 

 

4. ¿Cuán rentable es el ecommerce? costo asociado al e-commerce vs las 

ventas. 

Es muy rentable. si bien la inversión inicial es importante, casi como abrir un local, 

los costos - fijos y variables - son mucho menores en cuanto a mantenimiento, 

personal, impuestos, entre otros. lo que hay que tener en cuenta es costos de 

inventario y envío (distribución), que son clave a la hora de la experiencia de 

compra. 

 

5. Tendencias de moda. ¿Qué es lo que más se vende? ¿Qué es lo que creen 

que se viene? ¿Apuestan a la industria nacional? 

En particular, lo que más se vende son zapatos de mujer y escolares. La marca 

se posicionó y caracterizó durante mucho tiempo  (hoy también pero ahora amplió 

la oferta) en zapatos náuticos escolares. Esto hizo que se haga conocida por 
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chicos de colegios privados de zona norte, lo que ayudó mucho al conocimiento y 

fidelidad a la marca por esos consumidores.  

Además, la marca siempre apuntó al segmento femenino con zapatos clásicos y 

de calidad; como premisa solo venden productos de cuero.  

En cuanto a zapatos de hombre y accesorios (carteras, cinturones, medias, 

productos de cuidado de zapatos, entre otros) también forman parte de su oferta 

de productos pero más como un upsell que como core de negocio. 

Sí, apuestan a la industria nacional ya que todos sus proveedores son fabricantes 

argentinos. Con algunos mantienen relación de exclusividad (en modelos). 

 

6. ¿Cuál creen que es un diferencial que la gente busca? ¿En qué son fuertes 

uds? 

Relación precio-calidad. la marca vende productos de calidad superior (solo 

cuero) a un precio accesible en relación a otras marcas. Logran ofrecer precios 

competitivos por varios factores como buena relación con proveedores (fidelidad 

por años de trabajo en conjunto) y baja o casi nula inversión en publicidad o 

posicionamiento de marca, entre otros. 

 

7. Si tuvieras que poner zapatos de tu marca en un marketplace, para vos es 

importante el nombre de ese marketplace? 

Sí. Mucho, de hecho forma parte del posicionamiento y lugar donde los clientes 

van a ir a buscar los productos “Febo”. No me gustaría que mis productos estén 

en un lugar que no se relacione con los valores de mi marca o pueda llegar a 

dañarla frente a los ojos de los consumidores (en cuanto a intención de compra e 

identificación de marca). Es una decisión que no tiene que ver sólo con números 

de  ventas actuales sino de inversión en cuidar la reputación de la marca, que es 

lo que más cuesta construir en la mente de los clientes. 

 

8. ¿Es importante ver las otras marcas del marketplace? Es decir no solo es 

importante el nombre del marketplace, sino las marcas que vende.  

Sí, es importante ver qué otras marcas apuestan a un marketplace. Es bueno 

para compararse y complementarse con la competencia. El tema es que si el 

marketplace no representa los valores de mi empresa, prefiero no poner mi marca 

aunque todos los competidores están ahí porque - tarde o temprano - si el 

marketplace no es sólido (ya sea porque el nombre lo daña o cualquier otro factor 

que afecte a la confianza del negocio) eso va a terminar afectándolo  y va a tener 

que solucionar ese inconveniente para sobrevivir. 

 

9. Tienen algún programa de fidelización. ¿Cuáles son sus ideas para que sus 

clientes vuelvan a comprarles? 

No por el momento. Invertimos en buena atención a todos nuestros clientes, tanto 
nuevos como regulares. Pero ahora no tenemos un programa en particular. 
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Recién para esta temporada de verano incursionamos con un lanzamiento 
exclusivo online para nuestros clientes que nos siguen por internet ya que los 
tiempos son màs rápidos y si se valora la posibilidad de tener algo antes por 
seguir a una marca. 

 

Por último, hablamos directamente del nombre de “BizarroStore” y recomendó dos 
cosas: 

- Equipo que gana no se toca: si “Bizarro” funciona como está, habría que 

invertir en mejorar el negocio sin modificarlo 100 % (como sería un cambio 

de nombre). mejor sostener el crecimiento que tiene y potenciar el envión 

intentando posicionarse - por ejemplo - como el marketplace / outlet online 

de saldos de marcas. la gente compra marca a precio accesible, cediendo 

y aceptando comprar productos de temporadas pasadas. o sea, valora màs 

el precio y la marca frente a la moda y actualidad. eso es un insight que se 

tiene que cuidar. 

 

- Si “BizarroStore” quiere incluir marcas de primera línea o de más categoría 

lo ideal sería hacer una submarca premium, que se apalanque en bizarro, 

pero que se diferencie y posicione como “mejor”. (como mercadolibre y 

mercadolibre life). Podría “mudar” allì a las marcas de primera línea que 

hoy tiene (como saverio di ricci) y ayudar así a crecer el caudal de marcas 

para este nuevo espacio. el nombre podría parecerse a “Bizarro” pero con 

mejor connotación como bizarro. 

 

 

 


