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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 PROBLEMÁTICA 
 

En este trabajo se explicará el rol que cumple la marca en la estrategia de negocios de las 

empresas de indumentaria en nuestro país. Buscaremos aquellas fórmulas de éxito que 

permitieron mantener el posicionamiento en tiempos de crisis, así como las decisiones 

estratégicas de marca que permiten a una empresa no quedar rezagada en dichos contextos. 

 

No se pretende analizar toda la industria de indumentaria nacional. La industria analizada se 

acotará a las empresas que poseen como consumidores el segmento de mercado de ingreso 

económico elevado. Tampoco se analizará toda la industria de indumentaria nacional, esta 

investigación queda acotada los tres casos de estudio presentados. 

 

Es evidente que la crisis afectó profundamente el poder de compra de la mayoría de los 

consumidores argentinos, pero todos estamos familiarizados con la premisa que las marcas de 

lujo no resultan golpeadas por los efectos de las crisis económica ya que cuentan con el público 

más rico dentro de los consumidores y la lealtad de éstos, traducida en un patrón de compra 

repetitiva,  las escuda en tiempos de debacle financiera. Bajo esta inferencia queremos descubrir 

las estrategias de posicionamiento y el rol que cumple la marca en aquellos casos del mundo 

donde se cumple, y analizar qué pasó en algunos casos de estudio argentinos.  

 

Si bien Estados Unidos y Europa enfrentaron, y continúan haciéndolo, una de las crisis 

económicas más grandes en las últimas décadas, creemos que el escenario de consumo que estas 

potencias enfrentan es más estable que el nacional. No por esto las marcas de lujo deben caer en 

un estancamiento, y se ha observado a lo largo del tiempo que una forma recurrente de aumentar 

la rentabilidad a corto plazo es la ampliación del target al que apunte y el mercado que cubre. Se 

investigará cuán eficaz resulta finalmente este tipo de estrategia y qué otras se utilizaron para 

lograr no solo sobrevivir la crisis sino quedar mejor posicionadas y valorizadas.   

 

En un país donde la previsibilidad y estabilidad no son términos recurrentes, las empresas 

nacionales deben adaptar de manera permanente sus estrategias corporativas para no quedar 

fuera del mercado, donde el dinamismo y la capacidad de cambio son fortalezas excluyentes. Es 
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precisamente en el sector que se quiere investigar donde las políticas y estrategias de marketing 

son cruciales para hacer frente a este escenario. 

 

A pocos años de la crisis financiera de 2008-2009 iniciada con el colapso de la burbuja 

inmobiliaria de Estados Unidos, y que se extendió hacia el resto del mundo, se tratará de 

comprender cómo logran las empresas nacionales mantener su posicionamiento (o 

reposicionarse), qué herramientas y estrategias de marca utilizaron y siguen utilizando en 

Argentina. Para ello se estudiará el concepto de marca, su utilidad y sus amenazas, su relación 

con los clientes actuales y potenciales. ¿Tratan estas empresas de crear una nueva imagen de 

marca o una nueva identidad dado los cambios contextuales?, ¿Comienzan las empresas 

extranjeras a ganar mercado? ¿Cómo afecta dicho fenómeno a las estrategias de marca 

adoptadas por las empresas nacionales? ¿Optan los consumidores por otras marcas más 

accesibles, o la manera de satisfacer la necesidad de este segmento no se ve afectada por la 

crisis? 

 

En líneas generales, trataremos de descubrir el modo en que las empresas gestionan las marcas, 

cómo éstas se manifiestan en diversas estrategias de gestión para hacerle frente a un contexto 

adverso sin atentar contra la equidad e identidad de la marca. Asimismo se estudiarán los 

principales casos de éxito en el mundo, exponiendo las políticas y estrategias exitosas, así como 

también las decisiones erradas y sus consecuencias.  
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1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Pregunta Central I: ¿Cuáles son las estrategias principales del sector de indumentaria de lujo 

global luego de la crisis de 2008? 

Pregunta Central II: ¿Cómo se encuentran posicionadas actualmente las marcas de 

indumentaria de lujo locales (casos de estudio) luego de la crisis de 2008?  

 

Sub Preguntas:  

• ¿Cómo se encuentran la equidad e identidad de marca de los casos de estudio en la 

actualidad? 

 

• ¿Sufrió modificaciones el posicionamiento de las marcas locales (casos de estudio) luego 

de la crisis? ¿Cómo afectaron estos cambios a la marca? 

 

• ¿Es posible realizar una comparación entre las estrategias globales y las tomadas 

localmente? 

 

1.3 OBJETIVOS 
 

Objetivo General: Definir las estrategias de marca y posicionamiento implementadas por el 

sector de indumentaria de lujo mundial. Describir la posición actual de los casos de estudio 

locales luego de la debacle financiera de 2008. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Describir las estrategias y políticas tomadas en el mundo de indumentaria de lujo global 

y a partir de ellas analizar los casos de estudio locales. 

 

• Identificar qué tipo de políticas, corto y largo placistas, en materia de posicionamiento y 

gestión estratégica de marca, toman estas empresas frente a una crisis financiera.   

 

• Dar cuenta de la posición actual post crisis de los casos de estudio.  
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1.4 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

Tipo de Estudio 

 

El estudio que llevaremos a cabo para responder las preguntas de investigación y los objetivos 

del trabajo será de tipo descriptivo. Éste describirá fenómenos que nos ayudarán a comprender 

las características y estrategias de las empresas frente a un contexto de crisis. De todos modos, 

son dos los tipos de estudio con los que cuenta esta investigación.  En un principio será 

descriptivo, como se mencionó anteriormente a modo de enunciar las características de las 

empresas que se estudiarán y luego se pasará a un tipo de estudio explicativo. Se utilizarán 

ambos tipos de estudio ya que en primer lugar se comprenderán y expondrán las estrategias de 

marca y posicionamiento que utilizan como herramientas las empresas en contextos adversos, y 

una vez expuestas las mismas se buscarán las razones de por qué dichas herramientas son las 

que triunfan y logran una ventaja competitiva sustentable. Para esta segunda instancia se 

utilizará el tipo explicativo. Éste último se centrará ya no en las características de las 

organizaciones a estudiar, sino más bien en las causas desde el contexto hacia las estrategias 

implementadas. Es decir, nos centraremos en tratar de explicar las causas de éxito de éstas 

últimas dado un contexto de crisis determinado, el cual a su vez será analizado y expuesto en el 

trabajo. 

 

Cabe aclarar, que la conclusión a la que se llega luego de la investigación no describe y explica 

de manera general el éxito de todas las empresas de indumentaria que apuntan a un segmento 

alto en tiempos de crisis. Sólo se estarán realizando análisis y conclusiones sobre las empresas 

que se tomen como caso de estudio de este trabajo, así como una visión general de las 

principales marcas globales de indumentaria de lujo. 

 

Con ambas metodologías, se tratará de abordar de manera más profunda una investigación que 

en primer lugar es meramente descriptiva. Contextualizar las herramientas estratégicas de una 

organización y luego realizar una simbiosis entre dicho contexto y las estrategias, permitiendo 

comprender las causas de la problemática planteada, y por ende obtener una mejor compresión 

de las posibles respuestas que se plantearán a las preguntas de investigación. No se pretende 

comprender únicamente los tipos de decisiones sobre marcas y posicionamiento que se toman 

en las empresas exitosas, como sería con un análisis descriptivo únicamente, sino a su vez 
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encontrar el por qué de su éxito dada la situación económica, política y social, tanto Argentina 

como internacional.  

 

Técnicas de Recolección de Datos 

 

El primer recurso utilizado, tanto para desarrollo de los objetivos y preguntas de investigación 

como para el desarrollo del marco teórico, fueron fuentes secundarias. La revisión documental 

llevada a cabo para dichos desarrollos se basó tanto en libros como en trabajos de graduación de 

la universidad. Esta técnica de recolección permitió ahondar en aquellos temas en los que se 

basa la investigación, con el fin de comprender los distintos puntos de vista académicos y poder 

disponer de los que mejor se adecuarán a este estudio. Para la búsqueda de respuestas a las 

preguntas y las posteriores conclusiones a las que se llegarán, la metodología será del tipo 

cualitativa, utilizando la técnica de las entrevistas. En este caso se tratará permanentemente de 

realizar un “ida y vuelta” entre las hipótesis substantivas, es decir las del entrevistado, y las 

hipótesis teóricas, encontradas en la bibliografía.  La información de las empresas será 

recolectada de las propias páginas web, artículos y publicaciones, así como de las entrevistas 

personales.  

 

 

Cabe aclarar nuevamente, el método de caso de estudio utilizado será cuidadosamente aplicado 

y utilizado. No porque puedan extraerse determinadas conclusiones y teorías sobre algunos 

casos de estudio en particular se realizarán generalizaciones para todas las organizaciones del 

rubro o industria. Como menciona  Enrique Yacuzzi (2005): “Los casos no deben tomarse 

para evaluar la incidencia de un fenómeno. Además; su valor reside en parte en que no solo 

pueden estudiar un fenómeno, sino también su contexto”.  Por ende, queda expuesto que no se 

busca generalizar cualquier tipo de conclusión o descubrimiento a toda la población de 

empresas argentinas en el sector de indumentaria de lujo. “Estudio simplemente cuán plausible 

es la lógica del análisis, para desarrollar sobre su base una nueva teoría”,  Mitchell (1983). 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ENTORNOS COMPLEJOS Y DINÁMICOS  
 

Desde la perspectiva externa, el mundo y nuestro país con la crisis financiera de 2008 atravesó 

un período de muchas incertidumbres, donde la desconfianza era algo predominante tanto en 

clientes como en empresas competidoras e inversores, fomentándose entre los actores 

principales un gran clima de suspenso y expectativa frente a lo que podría pasar en un futuro 

con nuestro país y la economía mundial. Las empresas se enfrentan a brechas, es decir, aquellas 

amenazas o “luces amarillas” que presenta el contexto donde éstas se desenvuelven.  

 

Según A. Bertagnini (2009) dichas brechas podrían presentar oportunidades y un posterior 

éxito en el aprovechamiento de las mismas. Éstas, desde el punto de vista empresarial, podrían 

ser el lanzamiento de un nuevo producto, o la implementación de nuevas reglas de juego que 

sustenten la competitividad a largo plazo. En la actualidad, los líderes de las empresas tienen la 

obligación de comprender la manera en que se desenvuelven y operan los nuevos mercados para 

lograr posicionarse de manera permanente en la mente de un consumidor cada vez más selectivo 

e informado.  Se debe ser muy precavido a modo que la brecha de hoy no se convierta en la 

crisis de mañana, como ser la entrada de un nuevo competidor. De esta manera, deben 

analizarse permanentemente estas condiciones preliminares desde la perspectiva interna de la 

organización. Tanto las capacidades como los recursos de una empresa influyen y configuran la 

perspectiva externa. Las empresas en la actualidad deben entender la ventaja de atacar el 

problema en un momento de brecha, cuando aún la problemática es un cartel de alerta.  

 

Otra de las condiciones preliminares que se han tenido en cuenta son las aportadas por Serra, 

Iriarte y Le Fosse (2000), los cuales afirman la necesidad de enfocarse en el largo plazo 

desarrollando como herramienta fundamental la capacidad de elaborar diversas estrategias y 

movimientos complejos para lograr sobrevivir, evolucionar y liderar. En la problemática de esta 

investigación se planteó la existencia de un consumidor cada vez más exigente e informado 

dado el desarrollo acelerado de la globalización, dichos autores asumen que es indispensable 

analizar, comprender y tomar un curso de acción con referencia a los cambios que se presentan 

en las preferencias del consumidor y sus exigencias.  
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Para explicar este fenómeno, los autores desarrollan el concepto de hipersegmentación, el cual 

da cuenta de un consumidor más selectivo, que busca productos cada vez más individuales, 

alejados del mercado masivo.  

 

Las empresas que luchen por salir adelante de esta crisis deberán desarrollar, en parte, lo que 

dichos autores mencionan como un “sistema estable”, capaz de mantener la misma posición al 

margen de los cambios producidos en el entorno que operan. Por ende, aquellos sistemas que 

quieran lograr la estabilidad en el largo plazo deberán ser capaces de generar respuestas activas 

a dichos cambios.  

 

2.2 POSICIONAMIENTO 
 

“El posicionamiento no es más que la otra mitad del concepto de marca: si una marca es 

esencialmente una percepción del cliente, el posicionamiento es el proceso por el  cual una 

firma ofrece sus marcas al consumidor” D. Arnold (1998) 

 

Enfoques 

 

Para la investigación del posicionamiento de las marcas globales de indumentaria de lujo se 

estudiarán diversos modelos de análisis de posicionamiento. Debemos tener en cuenta que a lo 

largo de los años este término fue adquiriendo un significado más dinámico y complejo. Si 

tomamos el significado de Ries y Trout (1992), éste se determina desde el punto de vista del 

consumidor, la demanda, el lugar que se quiere ocupar en la mente de éstos. Para ellos, el 

posicionamiento era concebido como la ubicación del producto en la mente del consumidor, sin 

por ello hablar de un “posicionamiento de producto”, ya que el producto en sí no se modifica o 

altera (podría modificarse el nombre o el precio del producto pero no el producto en sí). Es 

relevante resaltar que estos autores no consideran que posicionamiento implique la creación de 

algo nuevo o inexistente, sino reordenar y manipular aquel lugar que ya se ocupa en la mente 

del consumidor. Por otro lado, Porter (1998) lo define como la construcción de una única 

posición válida, la elección de qué hacer o no hacer, en qué mercado competir y en cuáles no. 

Es decir, refiere a todas aquellas decisiones y estrategias tomadas para alcanzar dicha posición 

única. 
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El concepto de posicionamiento para Miguel Santesmases Mestre (1996) refiere a aquellas 

proyecciones que la empresa quiere para el significado y valor de su marca en un futuro. 

Siguiendo con la línea de pensamiento de Trout y Ries, el posicionamiento de una marca indica 

en qué lugar se encuentra la marca con respecto a la competencia en las percepciones de quienes 

la consumen. 

 

Alberto Wilensky (1997), centra su atención en el adecuado posicionamiento del producto. 

Para el autor, el posicionamiento es la ubicación del producto en un lugar del espacio 

competitivo. “Es una construcción conceptual, cuyo éxito o fracaso dependen de la visión 

estratégica global” (Wilensky, 1997:134). El autor a su vez destaca lo que él llama 

posicionamiento diferenciado (por segmento), concepto que alude al requerimiento de una 

adaptación permanente de las variables de análisis para cada producto que se analice.  

 

Estos abordajes, si bien son necesarios para comprender las primeras concepciones de 

posicionamiento, son insuficientes. Por ello completaremos el análisis con las visiones de 

posicionamiento de Jean Noel Kapferer y el trabajo de Serra, Iiriarte y Le Fosse, los cuales 

aplicaremos en el análisis de los casos de estudio. 

 

Comencemos con el enfoque de Serra, Iriarte y Le Fosse (2000). Ellos continúan las líneas de 

pensamiento clásicas de Ries y Trout profundizando aún más en ciertos modelos que pueden ser 

aplicados para determinar el posicionamiento de una empresa. Coinciden en que el 

posicionamiento responde a la pregunta ¿cómo queremos que los clientes nos vean?, pero van 

un paso más allá e incluyen a alguien más en la pregunta ¿Cómo logramos un lugar no sólo en 

la mente del consumidor, sino también en la de los jugadores clave? Se introducen terceros 

como actores clave, ya no siendo solo los consumidores, sino también considerando los 

inversores, los stakeholder, shareholders, etc. 

 

Para los autores, el posicionamiento implica autosemejanza, y de aquí viene su concepto de 

“posicionamiento fractal”: Las partes que integran el todo deben ser semejantes entre sí y por 

ende al todo. Como marca es necesario posicionarse en un determinado lugar y tomar las 

decisiones desde ese mismo lugar (ya sea el lanzamiento de nuevos productos, las campañas 

publicitarias, canales de distribución, etc.). El posicionamiento fractal es la base de la estrategia, 

si éste se logra se alcanzará una estructura sólida que le permitirá ver a cualquier actor social lo 

mismo desde cualquier ángulo, evitando así contradicciones y otorgando coherencia y 
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consistencia a lo largo  del tiempo. Definimos el posicionamiento entonces como el conjunto de 

decisiones que materializan la visión, misión e imagen de una empresa para con todos los 

actores relevantes. Resulta más complejo por ende que definir una posición en la mente del 

consumidor, ya que se debe realizar un trabajo de identificación de actores clave, éstos se 

encuentran en permanente cambio de acuerdo al ciclo de vida del negocio que se encuentra la 

empresa. Por ejemplo, en el start up de una marca los inversores son jugadores más importantes 

que los futuros consumidores.    

 

 

Jean-Noël Kapferer (2008) posee una visión más bien similar a la de David Aaker, de todos 

modos mencionaremos algunos conceptos de su libro a modo de aportar un grado mayor de 

profundidad. En su trabajo se expone la marca como una combinación de activos intangibles y 

activos condicionales. Las marcas crean valor tanto para las compañías como para las empresas 

en el mismo sentido, si el valor es elevado el riesgo es menor. Cuando la marca es una marca 

fuerte sus beneficios serán altos debido a un alto nivel de lealtad de sus consumidores, lo cual se 

traduce en un escenario estable respecto a las ventas futuras de la empresa. Para dicho autor 

posicionar una marca significa poner énfasis en las características distintivas que la hacen 

diferente de sus competidores y apelan a su público de consumidores actuales y potenciales. 

Dicho posicionamiento debería resultar del análisis de los siguientes conceptos: ¿Una marca 

para obtener qué beneficio? ¿Qué promete la marca a su consumidor y que percepción tiene 

éste?; ¿A quién está dirigida la marca?, ¿Cuál es su razón, qué elementos apoyan este beneficio? 

¿Contra quién compite la misma? 

 

2.3 GESTIÓN ESTRATÉGICA DE MARCA .  

La marca como activo fundamental en las empresas 

 

Identidad, Equidad y Estrategia de Marca. 

 

El autor principal para analizar el concepto de marca será David A. Aaker (1996). A partir de 

su análisis se repasarán otros enfoques convenientes para complementar sus ideas y aportar más 

herramientas para realizar el trabajo de investigación. Para el autor, la equidad de marca implica 

un conjunto de activos-cualidades (y pasivos-responsabilidades) que se encuentran adjuntos al 
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nombre de una marca y sus símbolos, los cuales agregan (o restan) valor al producto tanto para 

la firma como para el consumidor.  

 

Equidad de Marca  

 

La equidad de marca se analizó en cada caso de estudio bajo los cuatro conceptos que la 

componen según Aaker:  

 

Se presentan cuatro categorías para el análisis de la equidad de marca: Lealtad de marca, 

asociada al tiempo del negocio, Conciencia sobre su nombre, de la mano con el reconocimiento 

y recuerdo de ésta. En tercer lugar la Calidad Percibida y por último las Asociaciones de marca, 

es decir la amplitud del negocio. Es importante entender cada una de las categorías a la hora de 

analizar la marca de una empresa: 

 

• Lealtad de marca: Cuanto más leales sean los consumidores mayor valor adquiere la 

marca para la compañía. Más aún, son los consumidores leales que poseen ventas 

totalmente predecibles, y su lealtad puede ser aumentada mediante el establecimiento de 

programas para compradores frecuentes o los clubs de consumidores, así como el uso de 

cualquier otro tipo de base de datos.  

 

Para la medición de la misma se utilizaron dos indicadores básicos en las preguntas realizadas a 

los consumidores: Precio Superior y Satisfacción/Lealtad. (Ver Cuestionario en Anexo 2, p. 98).  

 

 

• Conciencia sobre su nombre (brand awareness): Se encuentra compuesta por el 

reconocimiento de marca proveniente de la familiaridad por exposiciones pasadas a la 

marca, y el recuerdo de una marca, es decir cuando una marca viene a la cabeza del 

consumidor cuando su producto es mencionado.  

 

• Calidad Percibida: Conduce la performance financiera. 

 

-  Para determinar la calidad percibida no solo se realizaron preguntas directas a los 

entrevistados sino que se investigó la procedencia de las materias primas de las prendas. Los 

consumidores no cuentan por lo general con la información adecuada para emitir un juicio de 
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valor correcto respecto la calidad y por ello la marca debe enviar una o dos señales a sus 

consumidores referente a la calidad de sus productos. 

 

• Asociaciones de Marca: Son aquellas asociaciones mentales que las personas conciben 

sobre una marca determinada, tales como símbolos, atributos de un producto, etc. 

 

- Para la medición de la misma se tomó en cuenta el indicador de Personalidad de Marca 

que Aaker establece como fundamental para determinar las asociaciones de una marca. La 

personalidad de una marca proporciona vínculos con los beneficios emocionales y de expresión 

personal de la marca. Para dar cuenta de la existencia de una personalidad de marca fuerte se 

realizaron preguntas del tipo ¿Posee una imagen claro del tipo de persona que usaría la marca? 

(Ver cuestionarios Anexo 2, p.98). Asimismo, las asociaciones según el autor pueden incluir 

atributos de producto, una celebridad vocero de la marca, un símbolo, etc.  

   

Identidad de Marca  

 

Se debe hacer una distinción entre el concepto de Imagen de marca e Identidad de marca. El 

primero refiere a cómo es percibida la marca, por el contrario, la identidad es cómo se quiere 

que sea percibida. Aaker presenta la identidad de marca como una combinación de asociaciones, 

las cuales representan aquello que la marca respalda, que los estrategas de marketing aspiran 

mantener o crear. 

 

 “La identidad de marca debe ayudar a establecer una relación entre la marca y el cliente 

generando una proposición de valor que implica beneficios funcionales, emocionales o de 

expresión personal”. (Aaker, 1996: 68). 

 

La identidad de una marca se compone de una identidad de núcleo (esencial) y una extendida. 

Como menciona el autor, la identidad esencial representa la esencia de la marca, es el esqueleto 

de la marca, lo que está debajo y permanece intacto aún cuando la marca es dinámica y migra a 

nuevos mercados o crea nuevos productos. Las marcas exitosas son aquellas cuya identidad de 

núcleo permanece constante frente al cambio, sus elementos se deben perseverar, a diferencia de 

la extendida.  
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Por su parte, la identidad extendida funciona como el complemento de la primera. Es utilizada 

para completar los detalles de la identidad esencial ya que por sí sola no puede completar la 

totalidad de las funciones de la identidad de una marca. Para terminar de comprender la 

identidad de núcleo de una marca se deben hacer preguntas del tipo ¿Cuál es el alma de la 

marca? ¿Cuáles son las creencias y valores fundamentales? 

 

La identidad de marca se presenta entonces como aquello que la empresa desea representar en la 

mente del cliente. Esto puede ser un producto (se orienta a los atributos de un producto), una 

organización (orientándose a los atributos de la organización), una persona (personalidad de la 

marca) o un símbolo (cualquier elemento que represente a la marca). El punto fundamental es 

que la identidad de marca necesita ofrecer una proposición de valor al consumidor. Es un 

enunciado de los beneficios funcionales, emocionales y de expresión personal entregados por la 

marca para sumarle valor al consumidor. Si la proposición de valor es efectiva, ésta ayudará a 

construir una relación entre la marca y el cliente impulsando las decisiones de compra. El 

beneficio funcional se encuentra sustentado en un atributo del producto que ofrece utilidad 

funcional al cliente. El emocional se centra en otorgar un sentimiento positivo en el momento de 

compra o uso de una marca. Por último, el beneficio de expresión personal lo podemos 

representar mediante la frase “somos lo que tenemos”, donde la marca provee un canal de 

comunicación y expresión del consumidor sobre su propia imagen.  

Para el análisis de la identidad de marca de los tres casos de estudio se utilizará el Sistema de 

Identidad de Marca presentado por Aaker (Ver Gráfico de Sistema de Identidad de Marca en 

Anexo 1, Gráfico 1, p. 90) 

 

Como puede observarse en el gráfico adjunto del anexo, uno de los componentes de este sistema 

es el de personalidad de la marca. Dicho concepto es el conjunto de características humanas 

asociadas con una marca determinada. Estas características que se relacionan con el producto 

pueden ser factores de personalidad primarios de la marca. Ésta puede ayudar a las empresas a 

enriquecer la comprensión de las impresiones y actitudes del público consumidor hacia la 

marca, ayudando a diferenciar una identidad de marca, conduciendo los esfuerzos de 

comunicación y creando equidad de marca.  

 

 Posteriormente al análisis de las cuatro dimensiones de marca del Sistema de Identidad se 

realizará una comparación entre la identidad y la imagen de marca de acuerdo al resultado de las 

entrevistas y cuestionarios realizados. Como mencionamos, mientras que la imagen refleja la 
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percepción de una marca, la identidad es más ambiciosa y refleja la percepción que los 

estrategas quieren que se asocien con la marca: 

 

Dimensión Identidad de Marca 
(Meta) 

Imagen de Marca 
(Realidad Actual) 

Producto   

Usuario   

Personalidad   

Beneficio Funcional   

Beneficio Emocional y/o de 
Expresión Personal  

  

(Aaker 1996:180) 

 

Los beneficios funcionales, según nuestro autor, son aquellos que otorga el producto, los 

atributos de éste percibido por los clientes, es decir aquello que le brinda una utilidad funcional. 

De todas maneras se debe tener cuidado con estos beneficios ya que se encuentran por lo 

general directamente relacionados con las funciones que el producto cumple. Las marcas deben 

tratar de extender este beneficio funcional más allá del producto hacia toda la compañía, que el 

consumidor considere la marca como organismo no atado a un solo producto. 

 

Los beneficios emocionales se relacionan con la experiencia de compra que te genera el uso de 

una marca. Si el mismo genera un sentimiento positivo la compra ha provocado un beneficio 

emocional. Como apunta en su libro: “Los beneficios emocionales añaden riqueza y 

profundidad a la experiencia de poseer y usar la marca” (Aaker, 1996:97). Este tipo de 

beneficio es fundamento de una relación entre cliente y marca, el autor afirma que las 

identidades de las marcas más poderosas logran combinar tanto beneficios funcionales como 

emocionales. 

 

Por último, los beneficios de expresión personal existen, como explica el autor, cuando el 

consumidor utiliza una marca como vehículo para expresar rasgos de su propia identidad. Esto 

no quiere decir que sean modos de demostrar la realidad de cada uno, la identidad de una 

persona puede ser no solo su situación actual, la aspiración y el deseo es parte de la identidad 

idealizada también. Entonces, el consumo de un producto de una marca determinada es una 

forma de expresar una personalidad y un estilo de vida congruente ya sea con su persona real o 

ideal.  
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La visión de Aaker la complementamos con la ofrecida por Miguel Santesmases Mestre 

(1996). Para dicho autor, la imagen de marca “es una representación mental de los atributos y 

beneficios percibidos del producto o la marca. Es un fenómeno multidimensional que depende 

de cómo se perciben los mismos” (Santesmases Mestre, 1996:400). Por su parte, la identidad de 

marca es aquello que la hace diferente de sus competidores, todo aquello que desarrolle y 

materialice las promesas hechas a los consumidores de la marca. La identidad de una marca es 

un distintivo a lo largo del tiempo, a diferencia de la imagen, la cual podemos imaginarla como 

una foto tomada en la actualidad, representa cómo se la percibe por la audiencia consumidora en 

tiempo presente, la identidad de marca refleja proyecciones a futuro, deseos sobre el futuro de la 

marca que quieren materializarse.  

 

A modo de cierre, es relevante mencionar brevemente el aporte de Andrea Semprini (1995) 

refiere a la marca como un concepto totalmente abstracto de cualquier tipo de interpretación, un 

ente semiótico como lo llama. De esta manera, el autor nos enseña una noción de identidad de 

marca concreta, la cual puede ser descripta y detallada a fin de comprender su rol y fin. La 

función de la marca es el de plasmar y materializar todo aquello que representa la empresa, 

mostrándose en la comunicación formal e informal de los individuos. Es relevante mencionar el 

rol estratégico que tiene la marca para Semprini. Cada vez es más necesario comunicar un 

producto más que comercializarlo, en dicha comunicación se deben demostrar con mayor 

énfasis los atributos intangibles del producto, más que sus aspectos materiales. La marca es el 

punto de apalancamiento que las empresas deberían utilizar para pasar de un vector a otro; de la 

mera comercialización a la comunicación de un producto, así como el paso de sus características 

materiales a las inmateriales. 

 

 

Por último, se han utilizado los conceptos del último trabajo de Kapferer  (2009) para el análisis 

del lujo de indumentaria global. En lo que respecta a la identidad, éste explica de qué manera la 

identidad de una marca de lujo debe ser el fiel reflejo de la identidad de sus consumidores, o por 

lo menos un componente más que ayuda a construir dicha identidad en su público. La identidad 

de las marcas de lujo globales es presentada por Kapferer bajo un modelo de análisis llamado 

“Prisma de la Identidad”. El gráfico  del mismo y su breve explicación se encuentra adjunto en 

el Anexo 1 (Gráfico 2, p. 90), y será construido en la tercera sección en base a los casos de 

estudio.  
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3 GUÍA DE LECTURA 
 

 

En la primera sección del trabajo, nos centramos en el estudio de las estrategias de marca más 

relevantes del sector de lujo (con especial foco en las marcas de indumentaria), según el último 

trabajo de Kapferer (2009) respecto a las estrategias del sector de lujo y el último reporte de 

marcas de lujo de la consultora Interbrand en diciembre de 2008 (Interbrand). 

 

 

En la segunda sección, se analizó la identidad y equidad de marca, así como el posicionamiento 

en el período previo y posterior a la crisis, de tres casos de estudio locales, según los conceptos 

de Aaker (1996), Kapferer (2009), Porter (1998), Santesmases Mestre (1996), Semprini (1995) 

y Serra, Iiriarte y Le Fosse (2000). Para el análisis de los mismos, se realizaron entrevistas con 

las empresas donde se determinó la visión que éstas poseen, así como las estrategias llevadas a 

cabo los últimos años de post-crisis 2008. De esta manera se determinarán las estrategias 

exitosas, y no exitosas, y su posicionamiento como mencionamos. 

 

 

En la tercera sección, se realizará una integración final de la primer y segunda sección, de 

manera de aplicar los principales modelos presentados y analizados a los casos de estudio. Por 

último, la cuarta sección contiene las conclusiones de este trabajo. Las mismas están basadas en 

los análisis y resultados presentados en la investigación, la información recolectada y los dos 

últimos reportes emitidos por las consultoras Bain&Company y Brand Finance a fines de 2011 

(ver artículos y cuadros en Anexo 6, p.169-173). Se tratará de responder la pregunta central del 

trabajo y dar cuenta de las generalidades relacionadas entre las tres primeras secciones. 
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4 ANÁLISIS PRÁCTICO 
 
SECCIÓN 1: GESTIÓN ESTRATÉGICA DE MARCA EN LA INDUMENTARIA DE 

LUJO GLOBAL 

 

“Can we imagine luxury without brands? The brand is an integral part of the luxury product, 

but not of the concepts of luxury, which are abstract” (Kapferer, 2009:116) 

 

¿Sienten los efectos de una crisis las marcas de lujo y el mercado premium? La realidad es que 

cuando pensamos en marcas de lujo, imaginamos que éstas no son golpeadas por las debacles 

financieras ya que “su fiel y rico público las salvaguardan cuando se avecina la tormenta” 

como señala Jez Framptom, Global Chief Executive de Interbrand. Esta premisa es la más 

utilizada y conocida en el mundo, donde se sostiene que ninguna marca de lujo se siente 

amenazada frente a una crisis  de carácter económico ya que su audiencia no es, en el común de 

los casos, la variable de ajuste. Se determinará cuáles son las estrategias y decisiones más 

relevantes que las marcas deben llevar a cabo para fortalecer su equidad e identidad de marca, y 

de esa manera lograr posicionarse adecuadamente.     

 

Equidad e Identidad de Marca 

 

Las marcas de lujo, a diferencia de las marcas premium, deben generar en sus consumidores el 

sentimiento de estratificación social. Como explica el autor, el mero nivel elevado de precios no 

es suficiente para calificar una marca de lujo como tal, por sobre todo, debe funcionar como un 

sello cultural de estratificación social. 

 

Éstas deben ser reconocidas no solo por su actual audiencia, sino también por fuera de sus fieles 

consumidores. De esta manera, los clientes actuales experimentan un sentimiento de 

satisfacción al saber que aquellos que no pueden ser consumidores saben lo que la marca 

significa. Este concepto es un importante reforzador de la función principal de una marca de 

lujo, el de lograr el distanciamiento social entre las personas.  

 

A continuación, dos conceptos de Kapferer que ayudarán en la introducción del estudio de una 

marca de lujo: 
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1. Las marcas de lujo deben ser consideradas personas reales. No solo porque son 

creadas por una persona de carne y hueso, sino también porque en varias ocasiones, y más aún 

en el sector de indumentaria, llevan su nombre, apellido o ambos (pensemos en Louis Vuitton, 

Chanel, Ralph Lauren, Hugo Boss, Lacoste, Yves Saint Laurent, Nina Ricci, Jean Paul Gaultier, 

Guccio Gucci, Mario Prada, Dolce & Gabana, Gianni Versace, Giorgio Armani, etc.). La 

personificación de las marcas de lujo de indumentaria de sus creadores y diseñadores es un 

concepto de mucho peso en este trabajo y al cual Kapferer pone especial énfasis. Deben tenerse 

en cuenta las raíces de una marca de lujo, como cualquier persona, poseen una historia, una 

cultura y una raíz geográfica.  

 

2. Las marcas de lujo deben tener productos “de acceso”. No solo para atraer posibles 

nuevos consumidores, los cuales (en el caso de quedar satisfechos con su compra e identificados 

con la oferta de la marca) en un futuro consumirán productos de más alta categoría, sino 

también para incentivar los “consumidores casuales”, como los llama el autor “day trippers” , 

aquellos consumidores de lujo ocasional que no prefieren ninguna marca específica.  

 

“If the brand is accessible only to its loyalists, it can become and obscure, even threatening sect 

– the opposite of what is required to become a positive social marker” (Kapferer, 2009:132) 

 

 

Identidad de Marca: El núcleo de las marcas de lujo 

 

Como indica el autor, la identidad de una marca se compone de todos los elementos tangibles e 

intangibles provenientes de la cultura, los valores, la herencia y las raíces que la conforman, y 

sin los cuales no sería lo que es en la actualidad. Esta concepción se complementará en el 

análisis práctico con la expuesta anteriormente en el marco teórico de Andrea Semprini (1995), 

y su especial foco en pasar de la mera comercialización a la comunicación de manera de dar 

cuenta con los atributos intangibles, la cual será aplicada para analizar los casos de estudio en la 

próxima sección. Esto también es compartido por el CEO de Gucci, Patricio di Marco, en una 

entrevista con la consultora Interbrand: “Most importantly, you can’t betray your clients. You 

need to stay loyal to your long-lasting values and build meaningful relationships with your 

customers through a consistent focus on product excellence and outstanding service. At Gucci, 

we have built a reputation over 90 years based upon values and traditions that are recognized 
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and appreciated. It would be a mistake not to respect and nurture this history – we would lose 

our identity” (Interbrand) 

 

Tomemos como ejemplo el caso de Rolex, cuyos relojes aumentan su valor emocional y 

económico con el paso de los años. La marca se basa en la tradición familiar y sabe 

perfectamente que sus productos son, en incontables ocasiones, reliquias generacionales. En 

2008 la marca lanzó una estrategia basada en esto, realizando grandes inversiones en los 

servicios de post venta para la perduración de la vida útil de sus relojes.  

 

Estrategias de Extensión en marcas de lujo 

 

La extensión de marca ha sido muy útil con el correr de los años ya que permitió a grandes 

marcas sobrepasar los cambios y evoluciones que implica el paso del tiempo, como la capacidad 

que tuvo Hermès de adaptarse cuando comenzaron a desaparecer las carrozas tiradas por 

caballos (su core business original y que hoy se mantiene como logo de la marca). De esta 

manera, las marcas pueden no quedar simplemente supeditadas al crecimiento orgánico interno 

o su negocio original.  

 

Pero el mal uso de la extensión es un error común en las macas de lujo ya que pueden 

extenderse en terrenos más amplios y de esta manera atraer consumidores masivos, destruyendo 

por ende su identidad y quedando fuera de la posición de lujo. 

 

Kapferer da cuenta de dos modelos existentes para la extensión: 

 

- Modelo de Extensión Vertical: Los movimientos verticales implican cambios en los 

precios de productos ya existentes, o la introducción de nuevos productos precios más 

altos/bajos, como pueden ser los accesorios de lujo que atraerían los consumidores 

casuales que mencionamos anteriormente.  

 

- Modelo de Extensión Horizontal: En movimientos horizontales no se producen 

cambios relacionados con el precio de los productos, este movimiento implica la 

introducción de nuevas categorías y líneas que van más allá del negocio central de la 

marca, ampliando el universo ofrecido a sus consumidores.  
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Modelo de Extensión 1: La Pirámide 

 

El primer movimiento, la extensión vertical, puede ser en ambos sentidos, tanto para arriba 

como para abajo. La marca de lujo puede estratégicamente hacer una extensión hacia abajo 

como ser las marcas de alta costura que en principio creaban prendas solo a medida y luego 

terminan realizando pequeñas series de prendas “listas para llevar”, conocidas luego como lo 

que hoy es el prêt-à-porter. Asimismo puede extenderse hacia arriba, como el caso de Ralph 

Lauren que sacó en plena época de crisis una línea de alta costura llamada “Made in Italy”.  

 

Este modelo de extensión, ya sea en cualquiera de las dos direcciones, el autor lo presenta como 

el Modelo de la Pirámide. Las marcas de lujo que lo adoptan ocupan diferentes áreas dentro de 

la pirámide de acorde a su estrategia. Por ejemplo, la marca francesa de indumentaria de lujo 

Chanel, siempre se mantuvo en la punta de la pirámide, tanto en sus diseños de alta costura 

como en sus accesorios, sus carteras son de precios muy elevados, así como sus perfumes unos 

de los más caros de la industria. La única excepción que le encuentra el autor a la marca es su 

presencia en ópticas, los cuales si bien son caros son accesorios que pueden ser adquiridos 

“masivamente”.  

 

La italiana Armani, por otro lado, si bien adoptó el modelo de pirámide, posee diferentes marcas 

para abarcar los diferentes niveles que se extienden desde la punta hacia abajo de la pirámide. 

De esta manera encontramos Giorgio Armani, Armani Collezione, Emporio Armani para la 
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gente más joven, y en los estratos más bajos Armani Jeans y Armani Exchange para ocasiones 

de tipo casual. Cada marca tiene precios diferentes, se dirige a un público distinto y posee 

locales diferentes. De todas maneras, profundizaremos ambos ejemplos en el apartado Modelo 

de Negocios al final de esta sección. 

 

El problema con el modelo de extensión de La Pirámide es la tentación intrínseca que éste 

acarrea para sus financieros. La pirámide ofrece la posibilidad de extenderse hacia los estratos 

más bajos, donde el costo es menor y la ganancia, al incluir a la audiencia masiva, es mayor, una 

posibilidad demasiado tentadora para cualquier inversor que no se encuentra relacionado con la 

estrategia y el posicionamiento de la marca. Como señala el autor respecto a las líneas más 

accesibles en las marcas de indumentaria de lujo: “The average gross margin on bags and 

perfumes of this type of luxury is typically around 75 per cent” (Kapferer, 2009:142)  

En épocas de crisis, donde las ganancias a corto plazo resultan especialmente atractivas para 

aquellos únicamente interesados en los resultados financieros, el modelo de la pirámide conlleva 

un riesgo demasiado grande. Las líneas hacia el piso atentan vorazmente contra los elementos 

esenciales de una marca de lujo, su creatividad, selectividad y excelencia. Peor aún, atenta 

contra el rol básico que cualquier marca de lujo debe tomar: recrear la distancia.  

 

Modelo de Extensión 2: La Galaxia 

 

El segundo modelo que presenta el autor, cuyas extensiones ocurren horizontalmente, el Modelo 

de la Galaxia. Ambos modelos son verdaderos modelos de negocios, donde la principal 

diferencia que remarca el autor reside en que en el primero siempre se encuentran todos los 

productos en un mismo lugar, el local o boutique, donde se demuestra la coherencia de la marca. 

El modelo de Galaxia se compone de diferentes “universos”, como lo llama el autor, donde la 

coherencia la reafirma su creador.  

 

El modelo de extensión de la Galaxia, implica un movimiento circular alrededor de un mismo 

centro, como la órbita de los planetas alrededor del sol. Como menciona el autor, este centro 

está compuesto por el espíritu de la marca, que en la mayoría de los casos lo encarna su creador. 

La marca de indumentaria de lujo que mejor representa este modelo en la actualidad de post 

crisis es Ralph Lauren. El mundo de la galaxia implica una entrada al universo de la marca con 

cada producto o línea que la marca ofrece. Si pensamos en Ralph Lauren, la marca además de 

alta costura, prêt-à-porter y sus respectivos accesorios, ofrece muebles, lifestyle, cafés y 
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restaurantes (RL household linen, RL furniture, RL paint).  El consumidor ingresa al universo 

Ralph Lauren, un modo de vida para cada momento, sin haber productos superiores y otros 

inferiores, o creativos y menos creativos.  

 

Algunas estrategias de extensión  

 

Analizaremos brevemente el ranking de las 15 marcas de lujo líderes que cerraron el año de 

crisis 2008 según el reporte presentado por Interbrand el 30 de diciembre de ese año, (ver tabla 

de ranking en Anexo 6.5, P.173) y daremos cuenta de algunas estrategias de extensión llevadas 

a cabo para afrontar la crisis. 

Extensión hacia otros espacios geográficos. Louis Vuitton 

Louis Vuitton encabeza la lista con una valuación de USD 21.602 millones, seguida por la 

italiana Gucci valuada en USD 8.254 millones.  (No explicaremos en este trabajo cómo se 

determina este valor ya que no atañe al objetivo de la investigación, dicha información puede 

encontrarse en el informe). 

 En ese período de crisis, la francesa número uno del ranking adoptó una estrategia de 

ampliación de la base consumidoras, pero fue la “orientación” de dicha extensión lo que le 

permitió triunfar en materia de posicionamiento. La expansión de su público consumidor no se 

dio verticalmente hacia los sectores por debajo de su actual target, por el contrario, la marca lo 

hizo horizontalmente hacia otras geografías.  La inserción que tuvo en el mercado Japonés le 

otorgó un incremento abismal en sus ventas, al lograr que la mayoría de las mujeres japonesas 

adineradas llevaran sus carteras regularmente. De todas maneras, no habría que desestimar 

como impacta esto en el rol “aspiracional” de la marca. Si bien esta extensión no resultó en una 

masificación hacia estratos de menor nivel, la percepción de escasez se vio alterada. 

Extensión Horizontal. Chanel 

Otra estrategia que resultó exitosa fue la de extensión de Chanel, tercera del ranking y valuada 

en 6.355 M USD. La marca francesa no amplió su público de consumidores hacia otros sectores 

socioeconómicos, y tampoco lo hizo penetrando en nuevas zonas geográficas como el caso 

anterior. Por el contrario, optó por una extensión de línea horizontal con relojes de diseño 

exclusivo, logrando no solo mantener el target sino también el mismo nivel de exclusividad que 

sus prendas. 
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Submarcas. El caso de Armani  

Mencionamos casos exitosos, como ser los tres primeros puestos del ranking, pero ¿qué 

estrategias optaron aquellas marcas de indumentaria de lujo que no se encuentran en él?, 

pensemos en empresas como Armani o Dolce & Gabanna. Al invocar la primera, enseguida 

pueden surgir diferentes nombres en la mente del consumidor: Armani Jeans, Armani Exchange, 

Emporio Armani, Armani Colezzione, Giorgio Armani. Según el reporte, esto presentaría un 

riesgo inminente para la imagen de marca ya que la audiencia puede tener dificultades para 

construir una imagen concreta y puntual en su cabeza. Este es el típico caso de creación de sub-

marcas para la extensión en diferentes categorías de productos. En la actualidad, Armani 

Exchange (o A/X) es la submarca creada para ocasiones informales y casuales. La misma se ha 

masificado significativamente, de atentando directamente contra la imagen de Emporio Armani 

en la mente de sus consumidores más leales y antiguos.  Como es posible observar, Armani no 

llega a figurar en el ranking de las primeras 15 marcas de lujo mejor valuadas, así como Dolce 

& Gabanna y su submarca de ropa más casual con menores D&G, y Versace con su marca más 

económica Versace Jeans Couture. 

Por su parte, Kapferer da cuenta de tres pasos necesarios para que la extensión de una marca no 

afecte la identidad y por ende la equidad de la misma: 

 

• Siempre debe verificarse que la extensión proyectada sea coherente con el nivel de los 

productos, el “lujo” de la marca. 

• Estudiar previamente la viabilidad de una extensión (tanto en el nivel de producción  

como en el potencial de crecimiento de mercado) 

• Pleno entendimiento de la identidad de la marca, con especial foco en la dimensión 

intangible. 

 

La comunicación de las marcas de lujo 

 

Repasaremos las estrategias más relevantes en materia de comunicación que Kapferer describe 

para las marcas de lujo. Como vimos, uno de los roles principales de una marca de lujo, junto 

con la creación del sueño, es crear la estratificación social, la cual se basa prácticamente en la 

comunicación.  

 

1. Nunca referir a precios o costos cuando se trata de una marca de lujo y su comunicación. 
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2. No se trata de publicidades y difusiones masivas la comunicación de este sector. 

Prevalecen las relaciones públicas, la relación con la prensa y por sobre todo, los eventos. La 

oportunidad perfecta para cuidar y homenajear a los consumidores, antiguos y potenciales. 

Asimismo debe contar con el mínimo, por no decir con nada, de publicidad televisiva.  

 

3. No se deben utilizar personalidades o estrellas para que publiciten una marca.  

 

4. “Brand Ambassadors”. Es posible utilizar lo que el autor denomina como embajadores 

de la marca, lo cual difiere a contratar una persona famosa de Hollywood por ejemplo para que 

aparezca en una publicidad permanentemente. La clave se haya en el entendimiento del 

mensaje, la marca de lujo domina el cliente, no viceversa: No se trata de alguien que 

simplemente exhiba el producto, por el contrario, el autor afirma que el mensaje enviado debe 

ser el de una persona extraordinaria que elige y utiliza diariamente el producto de la marca.  

 

5. El Club . Dada la función social del lujo (recreación de la distancia), toda marca de este 

tipo debe pensarse como un club.  

 

6. Ocho características que refuerzan el lenguaje visual en una marca de lujo. Son 

códigos que ayudan al reconocimiento de la marca en su uso, ya sea en el círculo más íntimo, en 

los consumidores regulares, y por supuesto, en aquellas personas que no lo son: La presencia del 

creador de la marca. Los logotipos, los cuales deben tratar de ser cortos y muy visuales, como 

ser la doble “C” de Chanel. Un símbolo visual que acompañe el logotipo, el caballo de polo de 

Ralph Lauren por ejemplo. Un motivo visual repetitivo, un color representativo de marca, como 

es el celeste para Tiffany. Prestar atención en los detalles, nunca están de más y pueden llegar a 

ser muy visuales, como los candaditos en las carteras de Louis Vuitton. Por otra parte se deben 

destacar permanentemente los trabajos manuales y artesanales.  

 

7. La utilización de historias y rumores ayudan a profundizar y “densificar” el 

significado e imagen. Como vimos, las marcas de lujo ofrecen su universo a los consumidores 

que deseen experimentarlo, cada producto consumido es un pase de entrada al mismo, y por esto 

que debe pensarse este tipo de marcas como el cuento de una fábula que se hace realidad, no 

como una promesa. Como resalta Kapferer, no al azar se encuentran publicados libros en las 
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mejores tiendas de Ralph Lauren sobre la biografía de su creador (llamado en realidad  Ralph 

Lifshitz, nacido en Lyon, hijo de inmigrantes judíos asentados en dicha región).  

 

 

El rol del precio en las marcas de lujo  

 

Los precios de los productos no vuelven a una marca una de lujo. La relación entre precio y lujo 

es compleja y difícil de mantener con el paso del tiempo. Repasaremos algunas de las 

consideraciones relevantes que expone Kapferer.  

Una de las leyes “anti-marketing”, como él llama a las de lujo, es incrementar el precio para 

incrementar la demanda.  A diferencia de cualquier estrategia de marketing para productos 

masivos, las cuales buscarían ofrecer un producto a menor precio y así incrementar la audiencia 

consumidora, aquí se debe comprender que una política de incremento de precios adecuada 

ayuda a reforzar la distancia y por ende la creación de estratificación social. Esto fortalece la 

marca, sobre todo su imagen, lo que debería resultar en un incremento de la demanda.  

 

Las marcas pueden realizar este incremento de dos maneras diferentes: 

• Incremento de precios en un producto ya existente. 

• Incremento de precios al lanzar una nueva línea de productos, dentro de la categoría core 

de la marca.  

 

En el caso de la primera estrategia de incremento, recordemos que los consumidores de las 

mejores marcas de lujo son expertos en el campo, y por ende no se los puede engañar con un 

aumento de precios de algo que ya venían consumiendo sin dar explicaciones visibles. Si se 

pretende incrementar el precio y consecuentemente la demanda, hay que asegurarse que el valor 

percibido incremente para el consumidor.  

 

El segundo caso se trata de un lanzamiento que cumple el rol de reforzar la distancia y por ende 

fortalecer la marca. Estos lanzamientos deben ser deben ser por encima de lo ya existente, y en 

todo caso si se llegase a lanzar una línea más económica deberá ser contrarestado con un nuevo 

lanzamiento por encima, en un futuro cercano. Esto demostraría que el lanzamiento anterior no 

es signo de debilidad sino de innovación y capacidad de oferta.  
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Por último analizaremos la diferencia entre las conocidas “rebajas” o “sales” de las marcas de 

lujo y las reducciones de precio de las mismas. Según el autor, las marcas de lujo no deben 

realizar liquidaciones para vender los productos remanentes, algo muy común en las marcas de 

moda ya que las colecciones se suceden temporada tras temporada y algo debe hacerse con el 

stock restante. Esta es la gran diferencia entre una marca de lujo y una “fashion brand”, la 

primera prefiere destruir el remanente antes de rematarlo, según el autor.  

 

Los productos de lujo son algo que deben durar para toda la vida, no pasan de moda ni pierden 

su valor, los consumidores dejarían de pagar lujo si algunos meses después vieran como los 

productos se rematan en sus narices, eso los haría sentirse estafados. Louis Vuitton destruye el 

remanente de sus carteras de temporadas sin siquiera pensar venderlo con descuentos en sus 

locales. Algo muy distinto son las reducciones de precios para ciertos clientes privilegiados, las 

cuales deben ser discretas y por sobre todo individualizadas de manera de no atentar contra la 

marca. Lo que se debe captar de esta reducción es el mensaje de valoración hacia clientes 

particulares, no la devaluación del producto.  

 

 

Algunas consideraciones de distribución 

 

Como señala Kapferer, en la actualidad, y cada vez en mayor medida, los consumidores esperan 

recibir complementos que acompañen sus compras.  Las “experiencias” a la hora de consumir 

son cruciales en la toma de decisiones e impactan directamente en la percepción de marca, es 

decir en su imagen. Las marcas de indumentaria particularmente, poseen una gran ventaja frente 

a aquellas que ofrecen servicios cierto tipo de servicios, esto es, la existencia de sus locales y 

boutiques. El espacio de dichas tiendas le permite a estas marcas exponer su universo, afianzar 

la relación con sus consumidores, y reforzar aquellos aspectos de la identidad e imagen que las 

marcas desean comunicar (como mencionamos anteriormente, la comunicación y la distribución 

se encuentran estrechamente relacionados). 

 

Multiculturalismo  

 

Un aspecto crucial que destaca el autor es el concepto de multiculturalismo en los locales. Es 

aquí donde la marca le otorga la oportunidad al cliente de experimentar en su más amplio 

sentido todo su universo, es un ticket de entrada para vivir la marca. Las marcas deben tener 
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especial cuidado con este elemento, la distribución suele ser el componente más fácil de 

descuidar y más complejo de manejar en el día a día, especialmente en marcas globales. La 

coherencia entre varios locales ubicados en diferentes países presenta complicaciones para 

respetar la uniformidad en la exposición del universo de la marca y al mismo tiempo adaptar 

cada uno al país donde se encuentra. El problema con los aspectos multiculturales en la 

actualidad, es que no refiere a un problema de lenguaje simplemente, en la indumentaria de lujo 

especialmente son dos las dimensiones que tienen un rol crucial: la nacionalidad del cliente y la 

nacionalidad de la marca. Esto es, si el local se encuentra en París, por ejemplo, el vendedor 

deberá ser francés o en su defecto hablar el idioma con total fluidez. Pero si además estamos 

hablando de una marca italiana como puede ser Armani o Prada, se necesitará de algún detalle 

italiano. Las personas biculturales son difíciles de encontrar y sobretodo son muy costosas. 

 

Los locales: Un espacio exclusivo para afianzar la relación 

 

En ellos se presenta la oportunidad de potenciar al máximo la relación personal, cuasi afectiva 

como indica el autor, necesaria en la relación marca-cliente. En el ámbito de lujo esta dimensión 

juega un rol decisivo ya que encuentra sus principios en los fundamentos de éste, la 

estratificación social que debe imponer entre las personas da cuenta el alto contenido humano 

que conlleva una compra de lujo. Por esta razón, las marcas de lujo deben tener en cuenta que 

antes que vender un producto, están vendiéndole a una persona, y por ello el rol crucial de los 

vendedores en los locales.  

 

“Distribution shows that the brand dominates the client, but respects them”. (Kapferer, 

2009:196) 

 

Como indica el autor, la marca debe poder representar todo su universo en su punto de venta, en 

indumentaria de lujo sería el local o boutique. No deben figurar todos los elementos en todos los 

puntos de venta, pero sí debe cumplirse esto en al menos uno de ellos. Asimismo, los locales 

son una herramienta de comunicación sobre el “nivel” de la marca, es decir, puede usarse para 

dar cuenta de un rango aproximado de precios, dado que dentro de las mismas las prendas 

suelen no indicarlo con facilidad. Esto no refiere únicamente al aspecto de la tienda, sino 

también a la ubicación de la misma. Las calles “de lujo” suelen ser identificadas con facilidad 

por cualquier persona en cualquier ciudad, son conocidas y agrupan la mayor cantidad de 

tiendas de lujo en sus cuadras.  
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Asimismo, la distribución debe respetar el principio de escasez y rareza propias del lujo en sí. 

La línea Birkin de Hermès, puesto 15 del ranking, posee un tiempo de demora de entrega de 

hasta dos años dependiendo del modelo. Por otra parte, las marcas de lujo deben prestar 

atención al uso del espacio en sus tiendas. Gucci, por ejemplo, es un modelo en cuanto a la 

estructura y ambientación de sus locales, asegurando que las diferentes colecciones y 

segmentación de precios se encuentren adecuadamente distribuidas. La marca posee locales de 

hasta tres pisos, donde los consumidores se excluyen en su proceso de compra, comprando 

status en el último piso, sin cruzarse con los del primer piso y las  prendas de menor precio.  

 

Como vimos, los locales son una extensión de la marca, y es por ello que las marcas de lujo 

deben minimizar, y tratar de eliminar, su participación en retails multi-marca. Allí puede verse 

comprometida su imagen dado el poco control de la marca en la experiencia de compra del 

consumidor allí dentro.  

 

Internet y el Lujo 

 

Debe hacerse una breve mención sobre la opinión que Kapferer posee respecto a la distribución 

y el Internet. Vivimos en un mundo donde ya no es posible pasar por alto las nuevas tecnologías 

y el hecho que de que Internet trae muchos beneficios. Pero en el mundo de los mercados de 

lujo debe hacerse una importante separación. Si bien para fines de comunicación y análisis de 

información de consumidores es muy ventajoso, no se deberían comercializar productos de lujo 

mediante esta vía. Según el autor, esto es debido al dinamismo propio de cualquier marca de 

lujo. La comercialización por Internet arruina el vínculo de tipo personal que debe existir entre 

la marca y el consumidor.  

 

Según Kapferer, para que esto no arruine las características básicas de las marcas de lujo, se 

debería desarrollar una experiencia multisensorial y personalizada de modo que el consumidor 

no pierda la percepción básica de olores, visiones y todo lo que es perceptible a la hora de entrar 

a un local. La consultora Interbrand en el reporte analizado coincide con la opinión del autor. Da 

como ejemplo los casos de Rolex, Ferragamo y Prada, los cuales no fomentan la venta de sus 

productos directamente de sus websites.  

 



29 

De todas maneras, la mayoría de las marcas de indumentaria de lujo poseen un canal de venta a 

través de su página web. Gucci, Armani, Prada, Dolce & Gabanna, son algunos ejemplos de 

ello. Es posible entonces inferir que, al igual que el concepto de outlets, el rubro de 

indumentaria de lujo podría presentar una excepción en este dilema de Internet. 

 

 

Modelos de Distribución  

 

Para finalizar explicaremos los tres modos principales de distribución que expone Kapferer:  

 

• Local Propio de la Marca 

 

En las marcas de lujo, este modo es el más adecuado de los tres ya que, como vimos, representa 

el principio de escasez y rareza que cualquier marca de lujo debe priorizar, así como la 

necesidad de crear una relación personal y afectiva con sus clientes. 

 

Ventajas: No solo se posee total control en los puntos de venta (imagen, precio, producto, etc.), 

sino que es la manera más adecuada para desarrollar la relación personal con los clientes al 

poseer una fuerza de ventas propia de la marca. 

Desventajas: Sistema rígido característico de cualquier organización vertical. Presupone por 

ende estrategias y decisiones reactivas, y que los productos se venderán en un tiempo y cantidad 

suficiente para que el local sea redituable. 

 

• Distribuidor Exclusivo 

Correctamente manejado y controlado no atentaría contra la integridad de una marca de lujo. En 

los contratos pueden estipularse varios puntos de control para que la marca ejerza sobre éste. 

Entre ellos, la marca determina la ubicación y los puntos de ventas de cada zona, así como el 

personal autorizado a trabajar en ellos.  

Ventajas: Sistema más flexible. Posibilidad de mezclar distribuidores exclusivos con locales 

propios de la marca. Los gastos se reparten entre otras marcas.  

 

• Distribución Selectiva  
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En la distribución selectiva no nos referimos a un único distribuidor y la marca no determina los 

puntos de ventas específicos. Mientras que el local respete las especificaciones de la marca 

puede ser considerado un punto de venta para el distribuidor.  

Ventajas: Gran difusión y exposición del producto sin volverlo algo habitual o demasiado 

frecuente como ocurriría con la distribución intensiva. Dentro de las marcas de lujo, este sistema 

es muy aplicado para perfumes y accesorios de mucha rotación.  

Desventajas: Pérdida de control, los puntos de venta son varios y por ende más difícil asegurar 

que se respete la identidad e imagen de marca. Delgada línea entre lo premium y el lujo.    

 

 

Modelos de Negocios de Lujo 

 

Para cerrar esta sección, se expondrán los modelos de implementar todas estas estrategias de 

manera exitosa y generando valor a largo plazo para las marcas de lujo. El autor determina los 

cuatro modelos de negocios principales que pueden adoptar: 

 

1. Productos de lujo. La categoría de productos core es lo suficientemente amplia y 

redituable. 

2. Productos de lujo.  La categoría de productos core no es lo suficientemente amplia y 

redituable, la marca se ve obligada a vender ciertos productos o accesorios fuera del core de 

su negocio, llevando a cabo extensiones para ello.  

3. Servicios de lujo. 

4. Lujo en High-Tech.  

 

Dado que este trabajo se focaliza en la industria de indumentaria de lujo, y por ende solo 

concierne al mismo los dos primeros modelos, serán solo ellos los que aplicaremos luego a los 

casos de estudio, en la tercera sección. La profundización y análisis extendido de estos dos 

modelos puede encontrarse en el Anexo 1, p. 93). 



31 

SECCIÓN  2: CASOS DE ESTUDIO EN ARGENTINA  

 

En primer lugar, se llevará a cabo el análisis de la estrategia y fortaleza de marca según los 

conceptos adquiridos del autor David Aaker (1996) expuestos en el marco teórico. Se analizará 

la Equidad de marca (actual), la Identidad de marca e Imagen de marca, complementando 

dichos conceptos con los de Miguel Santesmases Mestre (1996) y Andrea Semprini (1995) 

expuestos en el marco teórico y aplicados a los casos de estudio. Posteriormente 

profundizaremos el estudio de éstos últimos con el análisis de su posicionamiento, respondiendo 

las preguntas de Kapferer (2008) enunciadas también en el marco teórico, estableciendo a su 

vez la visión y drivers de posicionamiento de las marcas antes de la crisis y en la actualidad. 

Asimismo, los conceptos de este autor se complementarán por los requisitos expuestos en la 

teoría que tanto Porter (1998) como Serra, Iiriarte y Le Fosse (2000) estipulan como 

necesarios para el adecuado análisis de posicionamiento de una marca, al enumerar las 

estrategias llevadas a cabo en este período, tratando de estipular si fueron exitosas o no. 

 

 

ETIQUETA NEGRA   

 

La marca creada por Federico Álvarez Castillo en plena crisis Argentina de 2001 con una 

inversión de 2 millones USD y que en la actualidad factura 65 millones de pesos. Etiqueta 

Negra desde sus inicios se confirió como una marca de indumentaria de primera categoría para 

hombres (cinco años más tarde incorporaría la línea para la mujer bajo la gerencia de su mujer 

Paula Cahen D´ Anvers).  

 

Breve Reseña de sus Creadores y la Marca 

Federico Álvarez Castillo - Paula Cahen d´Anvers: 

Fuente: Entrevista (Anexo 3, p.121) y Web Oficial de la marca 

 

Desde el año 1980 a 1995 Federico creó las reconocidas marcas del mercado nacional: Mango, 

Soviet, Motor Oil, Bowen y Paula Cahen d´Anvers con su compañía FAC TM SA. De 1995 a 

1998 estuvo a cargo del estudio de diseño ULM  y le otorgó forma al aggiornamiento del 

Renault 19 colección y a Car One, compañía que para ese entonces se posicionaba como líder 

referente en el mercado de los autos usados en Argentina.  
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Desde 1998 a 2003 fue CEO de International Brand Group, con una cartera de marcas 

internacionales de lujo comprendida por Emporio Armani, Polo Ralph Lauren, Lacoste y 

Kenzo, así como las marcas nacionales Paula Cahen d´Anvers y Coniglio, la facturación anual 

rondaba los 120 millones de dólares.  

 

En  2006 Álvarez Castillo decidió lanzar la marca al mercado femenino y lo hizo bajo la el 

nombre Etiqueta Negra Mujer. La misma se comercializa desde sus inicios en los locales que la 

marca ya poseía y lo mantuano así en sus nuevas aperturas, respetando el espacio propio de cada 

una dentro del mismo local.  Su mujer Paula Cahen d´Anvers es la responsable del diseño de la 

colección de esta marca. La vinculación de ella con el mundo de la moda y la indumentaria data 

del año 1983 con la creación de la marca VIA VAI, la cual llegó a considerase un ícono de la 

moda nacional en los 80. En 1993 Paula Cahen D´ Anvers creo la marca que lleva su nombre 

propio, la cual actualmente se encuentra vendida al Exxel Group.  

 

Etiqueta Negra actualmente cuenta con 12 locales en nuestro país y 2 en el exterior. El primer 

local abierto fue el de Dardo Rocha y luego comenzó la apertura de locales por los diferentes 

centros comerciales y polos de moda del país. En 2005 la marca adquirió la licencia de la marca 

del Reino Unido “Gola” para vender en sus locales las zapatillas y los bolsos de cuero. Hasta 

ese entonces Etiqueta Negra no contaba con algún tipo de calzado fuera de los zapatos de vestir 

y los más casuales que ellos ofrecían, por ello se tomó la decisión de sumar esta prestigiosa 

marca para ofrecerle a su cliente esta categoría de producto (calzado informal) pero de la más 

alta calidad. En 2007 ya contaba con 7 locales: Dardo Rocha, Unicenter, Patio Bullrich, Paseo 

Alcorta, Pilar, Córdoba y Rosario. En el período de fines de 2008 y 2009 se concretó la apertura 

de 3 nuevos locales: Galerías Pacífico, Las Cañitas y Dot Baires. Finalmente el último local 

incorporado fue el del Alto Palermo en 2011. La marca cuenta con un outlet en el barrio de 

Palermo cuya ambientación es exacta al resto de los locales, de todas maneras no dejaremos de 

analizar este punto posteriormente y cómo afecta el mismo al posicionamiento de la marca.  

 

Asimismo la marca tiene presencia en el exterior, un plan de internacionalización que data sus 

inicios en 2007 con el cierre del acuerdo con un fondo de inversor colombiano que le permitiría 

dar inicio a esta expansión. Dicho plan implicó el ingreso de Tribeca Partners como accionista 

minoritario y el primer destino se concretó en plena crisis económica, a fines de 2008. El primer 

local fue abierto en el Soho de la ciudad de Nueva York, rodeado de las mejores marcas 

internacionales de indumentaria y muy bien recibido por el público americano: 
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 "Refreshingly un-trendy, beautifully made pieces like classic button-downs and the softest 

leather jackets we’ve felt in a long time made up this polo-inspired men’s and women’s store” 

(Fashion Week Daily, Chic Report. Anexo 4.1, p.149)  

 

Posteriormente, a fines de 2010, Etiqueta Negra abrió sus puertas en Miami. El centro comercial 

Aventura, donde se encuentra, la describe en su página web de marcas como una de lujo: 

“Argentinean men´s and women´s clothing line offering classic and luxury appareal” (Ver 

Anexo 4.2, p.150). Si bien la entrada natural al mercado americano podría pensarse que es la 

ciudad de Miami, ellos decidieron entrar por la puerta grande, donde la marca apuesta y sigue 

apostando que se encuentra su público objetivo.  

 

 

Equidad de Marca 

 

- Lealtad de marca:  

Según los resultados presentados en el Anexo 2 (p. 123), la muestra da cuenta de un público 

consumidor con niveles muy positivos de lealtad. Si analizamos los resultados, el 80% de los 

consumidores estaría dispuesto a pagar entre un 25 y un 40% de precio superior  por una camisa 

de vestir de tela italiana de Etiqueta Negra (uno de sus productos estrella) en vez de una de “El 

Burgués” con las mismas características. En promedio, sus camisas son entre un 25 y un 30% 

más caras que su competencia (1200 ARS vs. 800 ARS), por lo que parte del público pagaría 

hasta más de lo que actualmente cobra la marca. Por otra parte el 70% prefiere los zapatos de 

Etiqueta Negra, los cuales son un 50% más caro en promedio que los de Garçon García. 

 

 La marca cuenta con un sistema de mercadotecnia de datos que consiste en otorgarles una 

tarjeta a sus consumidores que al utilizarla en sus compras le permite a la empresa dar 

seguimiento de los consumos, y en base a eso segmentar la información enviada. Si los clientes 

dejan un medio de contacto como el mail, recibirán notificaciones personales sobre productos y 

promociones especiales que son relevantes para ellos. Esto le permite a la empresa segmentar la 

información enviada de acuerdo al perfil de adquisiciones de su audiencia consumidora.  

 

Por otra parte, en Estados Unidos, se realizan jornadas llamadas “Etiqueta Negra´s Fashion 

Night Out Party” que se llevan a cabo en los locales de Nueva York y Miami donde los 

consumidores comparten una velada (de 18:00 a 23:00 hs) bebiendo los mejores vinos 
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argentinos mientras realizan sus compras. También hay ocasiones en que disfrutan de un show 

de tango en vivo. En estas veladas, los invitados reciben promociones por sus compras como 

sorteos de viajes a Buenos Aires para ver las finales de Polo de la Ellerstina o  camisetas de polo 

de regalo con compras superiores a determinados montos.  Esta actividad se viene realizando 

desde 2010 y fue realizada nuevamente en 2011, los clientes más destacados reciben la 

invitación y pueden asistir. (Ver Anexo 4.3, p.150) 

 

Para el indicador de satisfacción, sabemos que el 95% se encuentra entre satisfecho (50%) y 

más que satisfecho (45%), sólo un 5% no lo está. Diecinueve de los veinte encuestados 

respondió afirmativamente sobre el cumplimiento de expectativas durante la última experiencia 

de uso, todos afirmaron que volverían a comprarla y que la recomendarían. Por último, Etiqueta 

Negra  salió como una marca adquirida entre tres (30%) y más de tres (60%). El hecho de que 

compita con varios productos en el mercado da cuenta de ello ya que los encuestados podrían 

tenerla en cuenta con una o dos marcas más para zapatos, pero para trajes con otras dos 

diferentes por lo que en conjunto se está compitiendo con una variedad muy amplia. Las 

opciones del exterior siguen siendo una competencia muy agresiva para la marca.  

 

- Calidad Percibida: 

Respecto a la calidad percibida Etiqueta Negra obtuvo resultados muy positivos, un 45% 

determinó que sus productos eran de alta calidad y un 65% de alta calidad consistente, 

resultando una de las mejores calidades en un 52% y la mejor en el otro 48%. La marca en 

varias de sus prendas incluye una etiqueta adicional con el origen de cada una de las telas y sus 

características positivas. Asimismo el club de Polo La Erllestina utiliza exclusivamente sus 

botas de montar, lo que da cuenta de la excelencia de las mismas.  

- Conciencia sobre su nombre: 

Las marcas que se nombraron al preguntar por ellas en esta clase de producto fueron: 

 

• Locales: Etiqueta Negra, El Burgués, Garçon García, Liguria, La Martina. 

• Extranjeras: Ralph Lauren, Christian Dior, Armani, Hugo Boss, Prada, 

Dolce&Gabanna, Ermenegildo Zegna y Lacoste. 

 

Por otra parte, la totalidad de los encuestados había oído hablar de la marca, poseía una opinión 

acerca de la misma y se encuentra familiarizado con ella. 
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- Asociaciones de Marca: 

Todos los encuestados afirmaron encontrar interesante a la marca, así como la existencia de una 

personalidad clara y definida para ellos. Al elegir entro los adjetivos de Horgan, adjuntos en el 

cuestionario entregado, los seleccionados fueron: Clásico, Seductor, Respetado, Seguro, 

Masculino, Único, Clase Alta. El adjetivo elegido por todos los encuestados fue el “Clásico”, 

compararemos posteriormente si este adjetivo figura dentro la identidad de la marca.  La marca 

para el 55% de los encuestados posee una historia.  

 

Por su parte, la marca utilizó durante muchos años a Marcelo Tinelli como vocero de la marca. 

Todas las noches para su show televisivo se vestía por completo con los modelos de la misma. 

Observamos en la actualidad un cambio de estrategia, en 2011 Tinelli dejó de vestir la marca y 

la campaña publicitaria fue realizada por Ricardo Darín (Ver campaña en Anexo 5.1, p. 159). 

Dicho personaje es totalmente adecuado para reforzar la asociación con los adjetivos clásico, 

respetado y masculino que denotaron los encuestados. 

 

 

Identidad de Marca 

 

La identidad de marca representa todo el conjunto de asociaciones que se aspira crear o 

mantener en la mente del consumidor. Estas asociaciones representan lo que la marca defiende e 

implica una promesa a los consumidores.  

 

Como mencionamos, utilizaremos las 4 perspectivas de identidad de marca de Aaker, para las 

cuales se analizó no sólo la entrevista realizada, sino también los cuestionarios de los 

consumidores, artículos y demás información externa a la marca. 

 

Marca como producto:  

 

• Propósito del producto: Etiqueta Negra ofrece una gama de productos que varían para 

adecuarse a la ocasión. Para ir a trabajar, a una fiesta o a un día de campo, la marca 

pretende ofrecer diferentes prendas de la más alta calidad en todas sus categorías para 

satisfacer la totalidad de la demanda de sus consumidores a lo largo de su vida.  
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• Atributos del producto: Altísima calidad de las prendas, diseños únicos consistentes con 

la sobriedad y elegancia que buscan sus consumidores, compromiso de fabricación.  

 

• Calidad y valor: Como mencionamos, todas las prendas de Etiqueta Negra son de 

máxima calidad, pero no se agrega valor jugando con el concepto de alta calidad a 

precios razonables, no está en juego la dimensión de precio.   

 

• Asociación con ocasión de uso: Al tener prendas para casi todas las ocasiones no posee 

una asociación fuerte de uso, pero queda claro que Etiqueta Negra ofrece moda clásica 

contemporánea para el hombre sofisticado de clase alta que le gusta vestirse con prendas 

de diseños y calidad de lujo.  

 

• Usuarios: Target primario: Hombres entre 25 y 55 años. Clase social: Alta. Estilo: 

Clásico. 

 

• País de Origen: Argentina. El vínculo a un país o una región es una opción estratégica 

que ayuda positivamente a incrementar la credibilidad de la marca. La asociación de la 

marca con el polo, envía la señal a los consumidores del arraigamiento de la marca con 

Argentina, nuestro país posee una tradición de excelencia en este deporte.  

 

Marca como Organización: 

• Atributos de la organización:  

- Calidad: El 70% de la producción es de origen europeo, la marca trabaja con talleres en tres 

países: Italia, España y Brasil. Allí, la marca adquiere el producto terminado y el resto proviene 

de las cuatro fábricas propias que posee en Argentina. La marca comparte los proveedores de las 

principales marcas internacionales como Prada y Ralph Lauren, el costo de las telas en estos 

casos puede rondar los 15 euros el metro. Los zapatos por su parte son hechos en Casa Fagliano, 

casa de zapatos nacional que desde el siglo XIX es manejada por la familia generación tras 

generación. Los más prestigiosos polistas del mundo, así como personajes de la realeza como el 

Príncipe Carlos, encargan sus botas a medida a estos expertos artesanos (Ver Anexo 4.4, p.151). 

Asimismo, la marca importa gran cantidad de materia prima que no se logra conseguir de tal 
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calidad en el país, como son las telas e hilos provenientes de Italia. El cuero es argentino y la 

mayoría de sus remeras casuales son de algodón peruano.  

Quiero destacar que la marca asocia la calidad a la organización en su totalidad y no como un 

mero beneficio funcional de algunos de sus productos (como vimos, esto último es una de las 

principales limitaciones que presenta Aaker sobre los beneficios funcionales). 

- Compromiso Social: Campaña de colección de remeras contra el cáncer a total beneficio del 

Hospital Austral y Compromiso de campaña con la Fundación Fangio. (Ver Anexo 4.5, p.151).  

       

• Marca Local vs Global: Etiqueta Negra comenzó siendo una marca local, pero desde 

2008/9 comienza la implementación de un plan de internacionalización que la convertiría en una 

global, sin perder su sello identificador nacional. Dicha estrategia es implementada con el fin de 

lograr transmitir a su público ese orgullo y cercanía de la identidad Argentina. Como 

mencionamos anteriormente, la marca hoy cuenta con 12 locales en el país, pero a fines de 2008 

abrió su primer tienda en el exterior, nada menos que en pleno centro del Soho neoyorkino, 

junto a las grandes marcas internacionales. Balthazar, uno de los restaurantes más importantes 

del Soho, decidió vestir a todo su staff con ella (Ver Anexo 4.1, p.149). En el período 

2010/2011 abrió su segunda tienda en el exterior en la ciudad de Miami. Recordemos que el 

centro comercial en el cual se encuentra (Aventura Mall) la define en su página web como una 

marca argentina de indumentaria de lujo (Ver Anexo 4.2, p.150). El hecho de penetrar en el 

mercado americano tiene como fin enviar la señal sobre la tenencia de recursos para invertir en 

la marca y un compromiso con su futuro, otro ejemplo de atributos intangibles que Andrea 

Semprini (1995) considera fundamental en la estrategia de marca. A su vez, esto le confiere 

prestigio a Etiqueta Negra a causa de su capacidad para competir con éxito en otro mercado.  

 

Marca como Persona: 

 

• Personalidad: Clásico, Sobrio y Elegante.  

La campaña de 2011 tuvo como cara a Ricardo Darín. La misma tuvo el propósito de 

transmitir la experiencia y masculinidad propia del actor que, asimismo, sirve para sumar la 

cuota de inteligencia que éste aporta. (Ver Anexo 5.1, p.159) 
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• Relación con sus consumidores: Etiqueta Negra es el Sastre al que cualquier hombre de 

clase alta quisiera recurrir frente a los distintos eventos y ocasiones que se le presentan en su 

vida diaria: trabajo, cenas, fiestas, reuniones casuales y momentos de ocio.  

 

Marca como Símbolo:  

 

• Autos de colección: Sus locales se encuentran ambientados como una casa de campo de la 

alta sociedad y autos de colección decoran las entradas principales. Entre los más destacados, el 

Alfa Romeo de los años ´30 en el local de New York y la Bugatti ´35 del recién inaugurado 

local en el Alto Palermo. (Todos los autos en exposición pertenecen a la colección privada de 

Álvarez Castillo. Ver Anexo 5.3, p.161). De aquí también proviene el nombre de la colección 

“Classic Cars” para su línea de prendas más sport. En 2009 se cerró un acuerdo con la 

Fundación Fangio para lanzar una línea de ropa bajo la marca Etiqueta Negra/J.Manuel Fangio.  

 

• Polo, Legado Argentino: Además de la decoración de los locales con monturas y accesorios 

de polo, la marca se encuentra asociada con el equipo de polo de la familia Pieres, Ellerstina 

Club de Polo, lo cual dio nacimiento a “Etiqueta Negra Polo Team” (Ver Anexo 5.2, p.160) para 

exportar ropa de esa línea a Italia, España, Australia y los Estados Unidos. 

 

 

Como vimos, es cada vez más necesario comunicar un producto antes de venderlo (Andrea 

Semprini, 1995). Repasemos entonces la comunicación de los atributos intangibles de Etiqueta 

Negra:  

 

• País de Origen: Argentina. Asociación con el polo y los autos clásicos: atributos de  

tradición, legado, herencia e historia.  

• Invitación a los Fashion Nights Out: atributo de pertenencia. 

• Casa Fagliano: atributo de producción artesanal, personalizada, no masiva de fábrica.  

• Decoración de los locales: atributo de comodidad, confianza. 

• Imagen de Ricardo Darín: atributo de seriedad, elegancia. 

• Plan de internacionalización: atributo de solidez, poder y compromiso. 

• Apertura del primer local en el exterior en NY, vestimenta del staff de Balthzar: 

atributos de clase y distinción. 
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UN RESUMEN DE LA IDENTIDAD DE MARCA DE ETIQUETA NEGRA:  

 

Identidad Esencial 

Calidad: Todas las prendas cuentan con la calidad de los mejores proveedores de la industria en 

el mundo y los cueros argentinos. 

Refinamiento: La propuesta de valor de la marca es ofrecer un producto tope de gama para cada 

ocasión de sus exigentes consumidores. 

 

Identidad Extendida  

Símbolos asociados: El polo, autos clásicos de colección. 

Objetivo del producto: Una marca de indumentaria de lujo para todas las ocasiones, no una 

alternativa premium para un momento determinado. 

Experiencia de venta: Sentirse como en tu casa, todos los locales decorados como el living de 

una refinada casa de campo. Admiración, en muchos de ellos se encuentran autos de colección. 

Personalidad: Clásico y elegante, seguro y seductor. 

País de Origen: Argentina  

 

Proposición de valor 

Beneficios Funcionales: Calidad Superior 

Beneficios Emocionales: La marca pretende generar el sentimiento de que cada prenda fue 

hecha exclusivamente para cada consumidor. Al ingresar al local los consumidores no sólo 

sentirán que pueden encontrar el conjunto perfecto para la ocasión, sino que un sastre lo ha 

confeccionado a medida, exclusivamente para él.  

 

Comparación Identidad - Imagen de Marca  

 

Dimensión Identidad de Marca 
(Meta) 

Imagen de Marca 
(Realidad Actual) 

Producto Prendas de primera clase, Tope 
de gama 

Prendas de primera clase 

Usuarios Hombres 25-55 años Hombres 20-60 años 
Personalidad Clásico, Elegante  Clásico, Seductor, Único  
Beneficio Funcional Calidad superior  Calidad superior 
Beneficio Emocional Tener un sastre para todas las 

ocasiones que confecciona tus 
prendas a gusto y medida 

Pertenecer  
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Con respecto al producto podemos observar que, tanto la identidad como la imagen, se 

encuentran alineadas. De todas maneras, la marca tiene un largo camino aún para ser 

considerada a la par de las grandes marcas de tope de gama como las mencionadas 

anteriormente, Hugo Boss, Prada, Christian Dior, etc.  

 

El target al que apunta la marca está apenas desfasado con su público real de consumidores, lo 

que no implica un problema ya que el mismo es más amplio pero no dañar los consumidores de 

mayor edad. Los jóvenes comienzan a adquirir la marca desde más temprana edad, lo cual es 

algo normal dado el anhelo de pertenencia que ya comienzan a experimentar cuando dejan la 

adolescencia.  

 

La personalidad de la marca es clara tanto en su comunicación como en su realidad, no nos 

extenderemos en esta dimensión ya que fue profundizada al estudiar la equidad e identidad de la 

marca. 

 

Según Miguel Santesmases Mestre (1996), la imagen es la representación mental de los 

atributos y beneficios percibidos por el producto o la marca, y la identidad aquello que 

desarrolla y materializa las promesas hechas a los consumidores. En el caso de Etiqueta Negra, 

el beneficio funcional que otorgan las prendas se basa enteramente en la calidad superior y 

consistente que ofrece la marca en absolutamente todas sus prendas.  Esto es percibido como un 

beneficio funcional para el 85% de los encuestados. Asimismo se destacaron la elegancia y buen 

gusto de las prendas, junto con la modernidad de las mismas, pero fueron beneficios funcionales 

de muy bajo porcentaje de votación, por ello no figuran en el cuadro resumen superior.  (Ver 

cuestionario, Anexo 1, p. 98) 

 

Por su parte, el beneficio emocional que la marca quiere otorgar es el sentimiento positivo de 

sentir que el consumidor tiene un sastre tope de gama que confeccionará su ropa para cada 

momento de su vida. El aire cálido y hogareño de los locales, con sillones y muebles de primera 

calidad, le otorgan al local el aspecto de una casa elegante y tradicional donde uno puede 

sentirse totalmente a gusto. Pero esta dimensión se encuentra desfasada, los consumidores 

argentinos lo ven como un sello más de pertenencia al mundo del cual son parte (o quieren 

serlo). 
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Si bien el pertenecer es un beneficio que cualquier marca de lujo debe inspirar en sus 

consumidores, no es por el cual Etiqueta Negra quiere distinguirse, ese es un prerrequisito que 

debe cumplirse pero no puede ser el único ya que claramente resultaría insuficiente. La marca 

deberá tomar acción para reforzar el beneficio emocional de manera que pueda alinearse la 

imagen con la identidad de la marca. Son dos las opciones que puede tomar, o refuerza el 

beneficio emocional deseado (identidad) o bien puede aplacar el percibido (imagen). No es 

necesario eliminarlo mientras éste no atente contra la integridad de la marca, en este caso que 

sus clientes consuman la marca por un sentimiento de pertenencia no es negativo para ella. Pero 

no es ese el mensaje final que se quiere transmitir, y se debe tener cuidado con este beneficio 

emocional que denota la imagen ya que al enviar un mensaje de ese tipo pueden atraer 

consumidores no deseados (el “pertenecer” puede atraer aquellos que efectivamente no 

pertenecen y sienten una mayor cercanía por adquirir algún producto). La marca deberá trabajar 

con mucho énfasis en las emociones del consumidor orientadas al beneficio emocional del 

sastre que aún no se materializa en su audiencia.  

 

 

POSICIONAMIENTO  

 
• Período Pre crisis (hasta 2008) 
 

- Una marca para qué: La promesa de Etiqueta Negra desde sus inicios a los tiempos anteriores 

de la crisis era ofrecer productos de calidad sofisticados y clásicos, para aquellos que quieran 

distinguirse. 

- Una marca para quién: Hombres 30-55 años, de clase media-alta, con estilo clásico y que se 

encuentran relacionados o a gusto con el ámbito del polo.   

- Una marca para qué momento: Principalmente para eventos casuales y del ámbito polista, 

también para eventos de noche.  

- Una marca contra quién: Los principales competidores de aquel entonces eran La Martina y 

Key Biscayne. De manera no tan directa, y como explica Mariona en la entrevista, era Bowen. 

Había más competidores, pero la competencia no era directa de todos modos. 

 

Visión: Ser una marca de indumentaria premium nacional para la clase argentina de altos 

ingresos.  

 

Drivers de Posicionamiento: Calidad, orgullo nacional.  
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• Período Post crisis (2009-2011) 

 

- Una marca para qué: La marca apuesta con mayor énfasis a su línea tope de gama, la 

vestimenta formal. Tanto en sus trajes como en sus camisas de tela italiana y zapatos de vestir. 

- Una marca para quién: Hombres 25-55 años, de clase alta y que se identifiquen con un estilo 

sobrio y clásico, sin perder la elegancia hasta en las prendas más casuales.  

- Una marca para qué momento: Todo momento, se apuesta a acompañar al consumidor 

sofisticado y elegante en todos los eventos, cocktails, reuniones, momentos de tranquilidad y 

fiestas a las que debe asistir.  

- Una marca contra quién: Los competidores extranjeros comienzan a ganar mucho peso, se 

posiciona en el exterior contra las más grandes. Como mencionamos, entre los principales se 

encuentran Ralph Lauren, Prada y Hugo Boss. No cuenta con un competidor argentino directo, 

pero si sigue compitiendo en línea de polo con La Martina. 

 

Visión: Ser una marca de indumentaria de lujo que compita en el mercado global a la par de las 

mejores en dicha industria y acompañe a su consumidor en todas las ocasiones de su vida. 

 

Drivers de Posicionamiento: Máxima Calidad Consistente, Diseño de elegancia clásica, 

proyectarse como marca global. 

 
 
Como puede observarse, de un período a otro, la marca viró sutil pero manifiestamente de un 

segmento premium a uno de lujo. En los momentos de crisis, las marcas deben tomar una 

posición, ya sea la de mantenerse en su posición actual, escalar de categoría o descender. 

Etiqueta Negra decidió apostar por una subida de target y categoría. Mariona explica que el 

cambio se produjo básicamente en la época de la crisis, el punto de inflexión fue la apertura del 

primer local en el exterior programada para 2008. El concepto para ingresar por la puerta grande 

era el foco especial en las colecciones de alta gama, por lo que debían tomar una decisión que 

implicaría un cambio de posicionamiento: o bajaban para incluir el público consumidor más 

golpeado por la crisis, o se volcaban de lleno en el concepto de la nueva apertura y a partir del 

mismo reposicionaban toda la marca.  
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Decidieron apostar por esto último, no bajar la categoría, y es aquí básicamente que se produce 

el cambio de posicionamiento. Éste no implicó la eliminación de todas las líneas básicas, sino 

que se apostó por subir de categoría todas las líneas, con un foco especial en sus prendas de 

vestir tales como las camisas de tela italiana y sus zapatos. 

 

 El cambió que inició con la apertura del local neyorquino y que en la actualidad sigue 

reforzándose, posee nuevos drivers de posicionamiento: la calidad de lujo consistente y diseños 

de elegancia clásica, con menor foco en el sentimiento positivo nacional. Esto se encuentra 

totalmente alineado con el cambio de visión de la empresa, ahora se pretende ofrecer un 

producto para cada ocasión, no simplemente para los contextos relacionados con el polo. Éste 

no deja de ser parte del ADN de la marca, todo lo contrario, juega ahora otro rol, uno más rico y 

profundo: el de enriquecer la marca con conceptos de tradición y herencia.  

 

Este cambio vino acompañado de acciones que se llevaron a cabo de manera acertada (y en 

algunos casos no tan acertadamente). En el marco teórico se expuso que Porter (1998) considera 

el posicionamiento como una única posición válida en la actualidad, y por ende refiere a todas 

aquellas decisiones y estrategias llevadas a cabo para alcanzar dicha posición. Serra, Iiriarte, Le 

Fosse (2000) lo hacen de una manera muy similar, definen el posicionamiento como el conjunto 

de decisiones y estrategias que materializan la misión, visión e imagen de una marca para con 

todos sus actores relevantes. Habiendo ya definido la visión e imagen de la marca, repasaremos 

entonces las acciones y estrategias más relevantes que ambos autores (consideramos como una 

visión unificada la de Serra, Iiriarte y Le Fosse en adición a la de Porter) consideran 

fundamentales a fin de dar cuenta con el posicionamiento de una marca y determinar si las 

mismas son coherentes entre sí y, más importante aún, en su conjunto: 

 

• 2007: Tribeca Partners ingresa como accionista minoritario. Comienza el proceso de 

internacionalización. 

• Fines 2008: Línea Etiqueta Negra-Juan Manuel Fangio con la donación de una regalía 

porcentual de las ventas de dichos productos a la fundación. 

• Fines 2008: Brightstar Group comienza a comercializar en el país las fragancias de la 

marca. 

• Fines 2008: Apertura del primer local en el exterior: Soho, New York. Muy bien recibido 

por el público americano: “The polo playing and team owning, classic car driving and 

collecting creator reminds me a lot of Ralph Lauren as does the lifestyle brand he has 
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created. Federico's love of design also extends beyond fashion to architecture and interior 

design”. (Ver Anexo 4.1, p. 149) 

• 2008/9: Incremento de categorías de productos con especial foco en las líneas de vestir y de 

noche elegante. 

• 2008/9: Incremento de calidad en todas sus categorías de producto a calidad de lujo. 

• 2008/2009: Apertura de tres nuevos locales: Galerías Pacífico, Las Cañitas y Dot Baires. 

• 2009: Aparición en la revista estadounidense IN New York Magazine, con referencia a sus 

botas de polo y en la portada de la revista estadounidense Sharp. Vestimenta de la estrella de 

Hollywood Brendan Fraser para todo su artículo (Ver Anexo 4.6, p.152) 

• 2010: Es la marca elegida para vestir al staff del restaurante francés Balthazar, uno de los 

más reconocidos del Soho. 

• 2010: Lanzamiento remeras contra el cáncer a total beneficio del Hospital Austral.  

• 2010: Presentación Mundial Sudáfrica. Colección a medida para los jugadores y su director 

técnico (ver Anexo 4.7, p.153). La asociación con el fútbol no es un símbolo que forme 

parte de la identidad de la empresa. Puede apreciarse como una acción más de apoyo al país, 

como indica Mariona en la entrevista. Armani habría realizado lo mismo con la selección 

inglesa el mundial anterior en 2006. 

• 2010/2011: Apertura del segundo local en EE.UU en la ciudad de Miami. Aventura Mall, 

shopping de marcas de alta gama.  

• 2010/2011: Etiqueta Negra´s Fashion Night Out en los locales de New York y Miami. 

Estrategia positiva para el incremento de la lealtad.  

• 2010/2011: Plan de disminución en la asignación de franquicias para los locales en 

Argentina. 

• 2011: Cambio de imagen de Marcelo Tinelli a Ricardo Darín. 

• 2011: Apertura local en Alto Palermo. 
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CALANDRA  
 
La marca nacida en el año 2007 lleva el apellido de su dueña y creadora, la ex modelo y 

conductora de televisión Teresa Calandra. Desde el año 2000 que Teresa posee una marca de 

anteojos y armazones que también lleva su nombre propio. Luego de experimentar en el mundo 

de la indumentaria con su marca PIU, ahora se encarga personalmente de los diseños y 

colecciones de la marca que lleva su apellido.  

 

Breve Reseña de su Creadora y de Marca 

Fuente: Entrevista (ver Anexo 3, p. 131) y Web Oficial de la marca. 

 

Teresa comenzó en el mundo de la moda como modelo a los 28 años y dio el primer salto con su 

programa de televisión en la década de los ´90, el cual sigue emitiéndose en la actualidad. Es un 

programa semanal de media hora todos los domingos por el canal Metro donde se cubren los 

desfiles de moda más importantes del país, las nuevas tendencias y las semanas de la moda de 

las ciudades más importantes como Milán, París y Nueva York. En su programa asisten 

personalidades del entorno para ser entrevistadas y también se transmiten las entrevistas que ella 

realiza a las grandes figuras en sus viajes (en su página web puede verse la entrevista completa 

con Donatella y Santo Versace en la semana de la moda de Milán).  

 

Luego de casi 10 años de conducción, en el año 2000, Teresa había realizado la colección de 

una campaña de anteojos de marca italiana para la cual ella era la imagen de la misma. Es 

entonces cuando dicha marca le hizo una oferta, las gráficas y la campaña habían tenido tal 

éxito en Europa que decidieron sacar una línea propia llamada Teresa Calandra, donde ella sería 

socia y diseñaría las colecciones de lanzamiento. Desde ese año Teresa complementó el mundo 

televisivo con el empresario, siendo este acontecimiento el puntapié inicial de una marca con 

nombre propio. Tres años más tarde nace PIU, la primera marca de indumentaria que manejó 

junto a su socia Gabriela Flores Pirán. La propuesta consistía en traer los últimos diseños de las 

marcas de indumentaria de lujo global y venderlas en el país, conjuntamente con una línea de 

básicos producidas íntegramente en Argentina. Los viajes eran permanentes debido a los 

reportajes que ella debía cubrir en los polos de la moda, sobre todo para las semanas de la moda 

de París, Milán y Nueva York, entre otros. Por esta razón, no era difícil para Teresa adquirir las 

últimas tendencias en estos viajes y venderlas localmente. El estilo de PIU eran los básicos 

elegantes y luego una propuesta clásica que incluía vestidos de noche, ropa para cocktails y 

fiestas.  
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Pero desde el año 2007 esta marca de ropa importada dejó de existir, su actual negocio lleva  su 

apellido y las prendas son diseñadas y creadas junto con su socia. Calandra nace como una 

nueva propuesta para la mujer glamorosa y elegante del mundo moderno. A las prendas se le 

sumaron los anteojos y armazones que Teresa ya diseñaba. El concepto de producción de éstos 

fue reproducido en las prendas, los anteojos se fabrican en las mejores fábricas de Italia, donde 

también lo hacen las grandes marcas de lujo como Chanel o Ferré, las telas de sus prendas 

serían las de mejor calidad italiana y vestirían a las mujeres más refinadas del país.  

 

De esta manera nace Calandra, hoy cuenta con tres locales en Capital Federal. El legendario 

local de la calle Ayacucho en plena Recoleta entre Avenida Alvear y Quintana, el cual 

funcionaba como local de su anterior marca PIU. Los dos restantes se encuentran en Palermo 

Hollywood y Av. Santa Fé. Asimismo, la marca cuenta con tres locales en Buenos Aires, en las 

ciudades de Tandil, Bahía Blanca y San Nicolás y tiene presencia en siete locales multimarcas 

de la capital y alrededores (Devoto, Morón, Caballito, Rivadavia, Flores, Avellaneda y 

Banfield). Por último, la marca tiene cierta presencia el interior del país con locales propios en 

Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro, Tucumán, Salta, Misiones, Mendoza 

y Formosa. 

 

Equidad de Marca 

 

- Lealtad de marca:  

 

La marca cuenta con una audiencia consumidora leal, sus clientes dispuestos a pagar entre un 10 

y un 25% adicional de precio superior por un vestido tipo little black dress de Calandra, contra 

uno de Evangelina Bomparola. Si bien los vestidos de este tipo, son más baratos en Calandra 

que en Evangelina Bomparola (1190 pesos vs. 1600 pesos respectivamente), el 60% de las 

encuestadas estaría dispuesta a pagar un 10% adicional a los 1600 pesos de su competidora. 

Asimismo, el 65% de las encuestadas prefiere los sacos de Calandra, que los de la marca 

Ménage-à-Trois. Estos últimos son un 30% más caro que los de Calandra. 

 

La marca no se desentiende de la exigencia de sus consumidores y se encuentra en permanente 

búsqueda de nuevos eventos para socializar con su audiencia. Más adelante veremos el 

importante rol que cumple su creadora, Teresa Calandra, en esta relación y como la lealtad se ve 
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altamente reforzada por la relación que sus consumidores establecen mediante las diferentes 

acciones que ella misma toma para con ellos. Un evento clave de 2011 fue la jornada realizada 

en el Conrad de Punta del Este, donde varias clientas de la marca pudieron acudir a una reunión 

íntima y exclusiva de mujeres con Teresa (Ver Anexo 4.11, p.155).  Otro clásico ejemplo de 

este tipo de eventos son sus desayunos en el Hotel Sofitel para celebrar el lanzamiento de las 

nuevas colecciones de anteojos, donde sus consumidores y clientes más destacados son 

invitados, junto con otras personalidades del ámbito.  

 

La marca debe priorizar y enfatizar este tipo de eventos dado el fuerte vínculo que forja el 

consumidor con el ser humano detrás de la marca. 

 

Con respecto a los medidores de satisfacción de la marca, su público se encuentra entre 

satisfecho (45%) y más que satisfecho (50%). Sólo una encuestada afirmó no sentirse satisfecha 

con su reciente experiencia de usuaria. De la misma forma, 19 de las 20 encuestadas respondió 

afirmativamente respecto del cumplimiento de expectativas de la marca en su última experiencia 

de uso, y la totalidad respondió que recomendarían la marca y volverían a consumirla. Calandra 

en la mayoría de los casos es una en más de tres marcas consumidas (Ver resultado de 

cuestionarios en Anexo 2, p. 108) 

 

- Calidad Percibida: 

La calidad percibida de Calandra es un aspecto que suma positivamente en su equidad de marca. 

El 50% determinó que las prendas eran de alta calidad y la otra mitad de alta calidad 

consistente. Entre la mejor, una de las mejores, la peor o una de las peores, Calandra resultó 

poseer la mejor calidad en un 40% de los casos y una de las mejores en el otro 60%. En el 

segmento de lujo ser la marca de mejor calidad percibida no es algo sencillo de obtener, menos 

aún cuando la marca es una joven. La marca posee productos de muy alta calidad, no sólo sus 

anteojos son hechos en las mejores fábricas del norte de Venecia, como los de Chanel o Ferré, 

se aplicó el mismo concepto para la producción de prendas: utilizar las mejores telas italianas 

para crear modelos exclusivos.    

- Conciencia sobre su nombre: 

Para los productos en análisis las marcas nombradas fueron:  

• Locales: Calandra, Benito Fernández, Trosman, Ménage-à-Trois y Evangelina 

Bomparola. 
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• Extranjeras: Calvin Klein, Kenneth Cole y DKNY. 

 

Por otra parte, la totalidad de los encuestados había oído hablar de la marca, poseía una opinión 

acerca de la misma y se encuentra familiarizado con ella. La marca tiene acciones del tipo no 

publicitario, en su mayoría, que refuerzan la posición de la misma en la conciencia del 

consumidor. Teresa respondió en la entrevista que no quieren darle gran visibilidad a la marca a 

través de publicidades gráficas o televisivas (solo existen contadas gráficas de calle para la línea 

de anteojos, ver Anexo 5.5, p.163). Las acciones se concentran en la presencia de la marca en 

los desfiles de moda de Buenos Aires, como el BAAM (Buenos Aires Alta Moda, realizado 

todos los años en el Hotel Sheraton) que participaba con PIU y lo sigue haciendo con Calandra, 

y sus eventos.  Su presencia en el BAAM funciona como reforzador de imagen y presencia entre 

las marcas nacionales de alta costura.   

 

- Asociaciones de Marca: 

Todos los encuestados afirmaron encontrar interesante a la marca, pero no todos lo hicieron 

respecto de la personalidad de la marca. Tres mujeres respondieron que no podían afirmar con 

seguridad si la personalidad era clara y definida para ellas, se encontraban contrariadas ya que, 

si bien poseían una clara imagen del tipo de mujer que usaría la marca, no podían asegurar la 

existencia de una personalidad única y concreta.  

 

Al elegir entro los adjetivos de Horgan, adjuntos en los cuestionarios entregados, los 

seleccionados fueron: Segura, Sofisticada, Clase Alta, Conciente de la Moda, Femenina, 

Encantadora y Realizada. Asimismo se agregó el adjetivo “Elegante” por una de las 

encuestadas. Se le dio la opción de elegir este adjetivo a las 19 restantes, no incluido en los de 

Horgan, y fue elegido en su totalidad. Junto con la elegancia los que recibieron la mayoría de 

votos fueron: Segura, Sofisticada, Femenina y Conciente de la Moda. Estos adjetivos son 

reforzados por las diferentes acciones que lleva a cabo la marca respecto a la presentación de 

sus nuevas colecciones y eventos así como con las acciones que su dueña lleva a cabo a lo largo 

del año. El hecho de que presente cada colección en el desfile del BAAM, asocia la marca con 

adjetivos tales como los nombrados: conciente de la moda, elegante, clase alta, etc. Asimismo, 

los eventos particulares organizados por ella refuerzan dicha asociación. Por ejemplo, presentar 

la colección 2011/2012 de anteojos llamada “Preppy Chic” en Barrio Parque (Ver artículo de La 

Nación, Anexo 4.8, p.154), la presentación de 2010 en el Palacio Duhau o los característicos 

desayunos del Hotel Sofitel que mencionamos en el apartado de lealtad, son algunos de los 
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ejemplos. Por su parte, Teresa fortalece estas asociaciones debido a la relación directa que los 

consumidores poseen entre la imagen de la marca y su dueña. Su programa de televisión sobre 

moda, sus entrevistas con los mejores diseñadores del mundo y sus viajes a cubrir las semanas 

de la moda en París, New York y Milán, dan cuenta de ello.  

 

Por último, el 90% aseguró que la marca aún no posee una historia. Esto es coherente con la 

antigüedad que la marca posee en el mercado, nacida en 2007.  De todas maneras, por más 

joven que ésta sea, debe poner mucho énfasis en la creación y reforzamiento de historia de 

marca en la mente de los consumidores. Recordemos que en las marcas de lujo siempre se trata 

de contar cuentos, de herencia y de tradición. 

 

Identidad de Marca 

 
 
Marca como producto:  

 

• Propósito del producto: Una prenda elegante para mujeres que disfrutan del diseño y 

buen gusto en todo momento del día, exclusivamente elaboradas pensando en “ellas”. 

 

• Atributos del producto: Alta calidad en las prendas, con diseños de última moda, 

alineados con las tendencias europeas y adaptados al país. Con talles y estilo adecuados a la 

mujer madura y elegante.  

 

• Calidad y valor: En sus primeras colecciones, la marca se preocupaba por respetar el 

juego de precios. Si bien las telas son adquiridas en Italia y los diseños son una adaptación de 

las últimas tendencias en el exterior, Teresa menciona que nunca quiso transformarse en una 

marca local que tuviese los mismos precios que los mejores diseñadores europeos. En sus 

inicios tomaba como referente los precios de Zara, pero luego de sus dos primeros años, los 

diseños comenzaron a ser más complejos y por ende más costosos. Los básicos son 

reemplazados con mayor rapidez por los conjuntos de cocktails hasta transformarse en lo que es 

hoy. Por esta razón ella sabe que en la actualidad están considerablemente por encima de los 

precios de Zara, debido principalmente a los costos de materia prima y producción que deben 

afrontar, pero nunca dejaron de tomar un referente de precios estándar como este. (Ver 

entrevista en Anexo 3, p.136) 
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Con respecto a la calidad, los anteojos son fabricados en el norte de Venecia, allí Teresa 

confirmó que comparten los proveedores de las más grandes marcas de lujo de anteojos como 

Chanel, Ferré, Versace, Lacroix, Dolce & Gabanna, etc. En 2011 se terminaron de implementar 

nuevas tecnologías en la materia prima de su colección que incluye CR39, cristal premium para 

gafas de sol proveniente del norte de Milán. Por su parte, las prendas, son fabricadas con finas 

telas italianas.  

. 

• Asociación con ocasión de uso: Si bien la marca posee básicos para todo el día, se asocia 

fuertemente con ocasiones de cocktails y eventos elegantes diurnos.  

 

• Usuarios: Target primario: Mujeres entre 35 y 60 años. Clase social: Alta. Estilo: Moda 

de tendencia italiana, para mujeres con personalidad pero que disfrutan de las prendas elegantes.  

 

• País de Origen: Como mencionamos en la sección de Etiqueta Negra, el vínculo a un 

país o una región es una opción estratégica que incrementa la credibilidad de la marca. De todas 

maneras, la estrategia de Calandra no considera la asociación a su país de origen.  

 

 

Marca como Organización: 

• Atributos de la organización:  

-    Vínculo con el cliente: Como se mencionaron algunos casos en la sección de equidad de 

marca, Calandra apuesta fuertemente por este atributo que refuerza la relación con sus clientes y 

afianza el vínculo que permitirá ir creando una historia entre ambos. Adicionalmente a los 

ejemplos ya mencionados, podemos hacer referencia al primer evento que dio inicio a esta 

nueva estrategia de presentación de colecciones. En 2008, se realizó la presentación de una de 

sus primeras colecciones en el Hyatt de Mendoza, donde se celebraría la semana de la moda. Sin 

enfocarnos en el desfile en sí mismo, el hecho destacable es que, durante toda su estadía, Teresa 

ofrecía un espacio exclusivo en el hotel donde atendía personalmente a sus clientas y vendía sus 

prendas. (Ver entrevista en Anexo 3, p.132) 

- Orientación comunitaria: Tanto con PIU como con Calandra, las ganancias de los desfiles del 

BAAM siempre se dieron en beneficencia (Fundación Germán Sopeña, luego Fundación 
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PESCAR). En 2008 se celebró el Pescar Celebrities Golf Challenge, y desde el 2009 Calandra 

participa del programa “Cuidá tu Corazón” de la Fundación Favoloro. (Ver Anexo 4.9, p.154) 

 

Marca como Persona: 

 

• Personalidad: Una mujer con clase y distinguida, sabe de las últimas tendencias y nunca 

pierde el glamour. La mujer Calandra es muy segura de sí misma y emana poder, no necesita de 

un hombre para realizar sus propios proyectos. Sobre todo, es una mujer madura que toma de la 

moda lo que mejor le sienta y sabe como destacar sus virtudes. El cambio de Liz Solari en 2009, 

como vocera de la marca, por modelos mayores de 35 años refuerza el concepto de madurez y 

sofisticación que la marca quiere transmitir a su público. Viviana Canosa realizó la última 

campaña de Invierno 2011, donde se la muestra como una mujer de clase, imponente en su 

figura y porte, con aire descontracturado en algunos casos y más señoriales en otros (ver 

campañas en Anexo 5.4, p.162). En los últimos dos años, podemos observar que la marca toma 

la personalidad de su creadora, Calandra transmite nada menos que el estilo y personalidad de 

su creadora y dueña, Teresa. 

 

• Relación con sus consumidores: Calandra otorga a sus clientas esa exclusividad y 

atención que toda mujer segura de sí misma, sofisticada y conciente de la moda pretende recibir. 

En un espacio exclusivo para ellas, donde no se mezclan con hombres o adolescentes, pueden 

encontrar los diseños de las últimas tendencias italianas, que resaltaran los aspectos de su 

personalidad.  

 

Marca como Símbolo:  

 

Como fue mencionado en el marco teórico, una identidad de marca no emplea las cuatro 

perspectivas (marca como producto, organización, persona y símbolo) de la misma manera o, 

mejor dicho, con la misma intensidad. De hecho, Aaker resalta la posibilidad de que una marca 

puede, y en muchos casos debe, no emplear todas las perspectivas. En el caso de Calandra, la 

marca como símbolo es una figura débil y casi inexistente. Lo único que podríamos adjudicarle 

como símbolo es la “T” que figura como distintivo de la marca en algunas gráficas, modelos y 

anteojos.    

 

A continuación, la comunicación de los atributos intangibles (Semprini, 1995) de Calandra:  
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• Eventos de presentación de colecciones en lugares exclusivos (Palacio Duhau, Barrio 

Parque, Hotel Sofitel): Atributos de clase, elegancia, modernidad. 

• Presencia en los desfiles de Buenos Aires Alta Moda (BAAM) año tras año: Atributos de 

distinción y experiencia. 

• Imagen de Viviana Canosa: Atributo de madurez. 

• Jornadas compartidas entre Teresa y sus clientas (Evento “Grils Only” en el Conrad 

Punta del Este, semana de la moda en Mendoza, etc.): Atributos de intimidad, cercanía, 

confianza. 

• Teresa Calandra como persona: Atributos de éxito personal y profesional. 

• Participación en eventos femeninos de concientización: Atributos de preocupación, 

compromiso social. 

 

 

UN RESUMEN DE LA IDENTIDAD DE MARCA DE CALANDRA:  

 

Identidad Esencial 

 

Diseños con Tendencia Europea: Calandra siempre se mantuvo firme respecto su propuesta de 

valor, ofrecer prendas en el país que sigan las últimas tendencias de la moda mundial adaptadas 

al mercado local. 

Relación: Trata a los clientes con complicidad y cercanía. Juega una posición de consejera 

exclusiva brindando intimidad y acercamiento. 

 

Identidad Extendida 

 

Asociaciones: El consumidor relaciona de manera directa las actividades de Teresa con la 

imagen de la marca.  

Objetivo del producto: Resaltar virtudes de sus usuarios, calidad de lujo para vestir a la mujer 

madura elegante y distinguida.  

Usuarios: Mujeres, no jóvenes adolescentes. Target primario de edad: 35/40 a 60 años 

Personalidad: Una mujer decidida, de carácter fuerte, que nunca pierden la elegancia que la 

caracteriza. Siempre Sabe lo que le gusta y es totalmente independiente.  

Personajes: Teresa Calandra 
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Proposición de valor 

 

Beneficios Funcionales: Adaptado a las últimas tendencias italianas. 

Beneficios de Expresión Personal: Determinante y poderosa. Autosuficiente e independiente.  

 

Comparación Identidad - Imagen de Marca  

 

Dimensión Identidad de Marca 
(Meta) 

Imagen de Marca 
(Realidad Actual) 

Producto Prendas de la mejor calidad con 
diseños exclusivos que toda 
mujer glamorosa y con estilo 
debe vestir. 

Una prenda exclusiva, de muy 
buena calidad y excelentes 
diseños  

Usuarios Mujeres 35-60 años Mujeres 30-60 años 
Personalidad Glamour y determinación. Una 

mujer de carácter fuerte, con 
poder pero que nunca pierde el 
glamour y elegancia que la 
caracterizan.  

Conciente de la moda, 
elegante, femenina,  segura y 
sofisticada 

Beneficio Funcional  Adaptado a las últimas 
tendencias italianas 

Diseños exclusivos 

Beneficio de Expresión 
Personal 

Mujer poderosa e 
independiente 

Muy a la moda y distinguida 

 

 

Respecto a la personalidad de marca los tres adjetivos más nombrados (por la totalidad de los 

encuestados de hecho) fueron elegante, femenina y conciente de la moda. Si bien estos adjetivos 

se encuentran en completa armonía con la identidad de la marca, algunos como segura, 

sofisticada, poderosa, etc. podrían reforzarse. Las últimas dos campañas, mencionadas en la 

sección de personalidad en la identidad, dan cuenta de este esfuerzo por remarcar la madurez y 

seguridad de la personalidad de marca, un buen comienzo. 

 

 

Analicemos brevemente los beneficios funcionales y de expresión personal que la marca otorga 

y la manera en que éstos son percibidos por los consumidores, lo cual da cuenta de la identidad 

e imagen de marca respectivamente según el concepto que vimos de Miguel Santasmases 

Mestre (1996). Del lado de la oferta (identidad), el beneficio funcional que otorgan las prendas 

se basa principalmente en sus diseños, adaptados de las últimas tendencias europeas que su 
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dueña incorpora todos los años en sus viajes a Europa (Teresa viaja al menos dos veces por año 

para las semanas de la moda). Las tendencias son sabidas por ella casi un año y medio con 

anterioridad. Tanto la identidad como la imagen se encuentran en armonía en esta faceta. 

Asimismo, estos diseños se acompañan de la mejor calidad en sus prendas, beneficio apreciado 

por sus clientes como mencionamos, pero no posee el peso que tiene el primero (20% vs. 75% 

respectivamente). Por último, el 5% mencionó la existencia de talles adecuados para las mujeres 

que visten la marca. 

 

Los beneficios de expresión personal ayudan a los consumidores a expresar los diferentes 

papeles que cada uno cumple en su vida diaria. En este caso las mujeres pueden ser, madres, 

amas de casa, profesionales, deportistas, todo a la vez, etc. Para cada papel el consumidor tiene 

un concepto asociado y, como explica Aaker (1996), una necesidad de expresar ese concepto. 

Esta puede satisfacerse mediante la compra de marcas y productos que ayuden a expresar dicho 

concepto. Russel Belk, investigador del comportamiento del consumidor opinó: “Que somos lo 

que tenemos es quizá el hecho más básico y poderoso del comportamiento de los consumidores” 

(Belk, 1988:139). Es decir, una persona compra determinados productos y consume una marca 

determinada para materializar el concepto que tiene de sí misma.  

 

Calandra ofrece un claro beneficio de expresión personal para expresar su propia percepción, y 

el modo en que quieren ser percibidos por los demás: Son mujeres con personalidad y 

poderosas. Dicha identidad no se ve reflejada en la imagen de marca, sus consumidoras aún no 

aprecian un beneficio de expresión personal por el cual consumen Calandra, el querer estar a la 

moda es lo que motiva la decisión de compra por el momento. Teresa fue siempre una mujer 

dedicada a la investigación y el periodismo en este rubro, desde las coberturas que hace más de 

10 años realiza en las semanas de la moda por Europa y Estados Unidos, hasta las entrevistas 

con los diseñadores más reconocidos del mundo como Roberto Cavalli, Giorgio Armani y 

Donatella Versace, entre otros.   

 

Este aspecto no debe limitarse, ya que es correcto que la audiencia consumidora asocie la marca 

con la vida profesional de su creadora. Pero la marca debe fortalecer la expresión de poder e 

imposición en la personalidad que forma parte de su identidad para que sus consumidores así lo 

perciban y puedan sumarse aquellas personas que deseen transmitir dicho beneficio de 

expresión personal.  
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POSICIONAMIENTO  

 
• Período Pre crisis (hasta 2008) 
 

- Una marca para qué: Básicos con tendencia, la promesa de Calandra consistía en ofrecer 

prendas que no pueden faltarle a una mujer elegante y que en el país no se consiguen, brindando 

la posibilidad a cada mujer para destacar sus virtudes.  

- Una marca para quién: Mujeres 25-60 años, clase alta. Es una mujer atractiva, que entiende de 

moda y sabe qué utilizar para destacar sus virtudes, toma de la moda lo que le sienta bien.  

- Una marca para qué momento: Principalmente para el día, inclusive para ir a trabajar, así 

también como para cocktails. 

- Una marca contra quién: Graciela Naum, Trosman, Giesso, Cacharel.   

 

Visión: Ser una marca de indumentaria de lujo argentina que toda mujer elegante vista y sus 

diseños sean reconocidos en la calle. (Ver entrevista Anexo 3, p.140) 

 

Drivers de Posicionamiento: Proposición de valor precio-calidad, diseños con tendencia. 

 

 

• Período Post crisis (2009-2011) 

 

- Una marca para qué: Diseños prêt-à-porter elegante y de alta costura con el inconfundible 

sello de los mejores diseñadores italianos y del mundo. La promesa actual de Calandra consiste 

en brindar ese espacio exclusivo e íntimo para las mujeres maduras, un mundo donde los 

hombres y los niños quedan fuera.  

- Una marca para quién: Mujeres 35-60 años, clase alta. Combinación de glamour con 

personalidad.  

- Una marca para qué momento: Principalmente cocktails y eventos nocturnos así como 

conjuntos elegantes para alguna ocasión diurna. 

- Una marca contra quién: Benito Fernández, Trosman, Ménage-à-Trois y Evangelina 

Bomparola 

 

Visión: Ser un referente de las nuevas tendencias de la moda europea y del mundo y vestir a las 

mujeres más elegantes e importantes del país.  
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Drivers de Posicionamiento: Diseño de referencia, Calidad de lujo, Foco en la relación con sus 

clientes.  

 

Como es posible percibir, el posicionamiento de la marca fue evolucionando con el paso de los 

años de un período a otro. Si bien estamos estudiando una marca muy joven, nacida poco 

tiempo antes de que se desatara la crisis financiera, ésta última actuó como punto de inflexión. 

El target al que la marca apuntaba en sus inicios era un público más joven, acorde a la oferta que 

Calandra realizaba en ese momento, un porcentaje de básicos para momentos diurnos en su 

mayoría, éstos representaban el 60% en comparación con los modelos más elegantes. Pero su 

público consumidor primario al cabo de los primeros años dio cuenta de mujeres mayores a los 

20 años, las consumidoras se concentraban en mujeres de 35 años en adelante, que deseaban 

vestirse a la moda y mantener la elegancia al mismo tiempo. Es en 2009 que finalmente se tomó 

una acción concreta con el fin de intensificar el mensaje correcto al público objetivo y fortalecer 

la imagen de marca. Se apostó por un cambio de oferta, donde el porcentaje de categorías se 

revirtió en un 70%-30% pret a porter elegante contra básicos, con puro foco en los conjuntos 

para cocktails y eventos elegantes, tanto diurnos como nocturnos. Cabe aclarar que dicha 

estrategia, y a diferencia con lo ocurrido en Etiqueta Negra, no elevó todas sus categorías de 

producto sino que se disminuyó considerablemente una y amplio otra. 

 

 De la mano con dicha estrategia, el driver de posicionamiento precio-calidad desapareció por 

completo, la calidad de lujo tomó su lugar, como menciona Teresa en la entrevista: “[…] 

después entendimos que a donde nosotros estábamos apuntando no podíamos jugar con la 

variable precio-calidad. Si la prenda lo vale, nuestro público objetivo está dispuesto a pagarlo” 

(Anexo 3, p.136). La marca no estaba dispuesta a sacrificar la calidad de las prendas por tener 

que enfrentar un mayor costo de producción debido a la menor cantidad de prendas básicas e 

incremento de las elegantes (las cuales poseen materias primas más costosas que las primeras). 

 

Asimismo, Teresa comprendió el rol fundamental que cumplía ella para con la marca y su 

audiencia. Era el modelo a seguir, desde todo punto de vista, las mujeres consumían Calandra 

para acercarse a su creadora, para asemejarse a ella o exteriorizar lo que ella representaba en 

cuanto a imagen. De esta manera, la marca dio un giro en cuanto a la naturaleza de relación con 

sus consumidoras, el vínculo se profundizó, alcanzando matices personales e íntimas gracias a 

los eventos ya mencionados que comenzaron a realizarse con mayor frecuencia a partir del año 
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2009. Esta estrategia ayudó en el reforzamiento de la marca como persona y por ende en la 

identidad de Calandra. 

 

 

Repasaremos a continuación las estrategias y acciones principales, necesarias según la visión de 

Porter (1998) para dar cuenta con el posicionamiento de una marca. De esta manera también 

podremos ver cuáles de estas contribuyeron a la evolución del posicionamiento fractal que 

denotan Serra, Iriarte y Le Fosse (2000) y cómo lo hicieron.  

 

• 2007: Calandra presenta en el desfile BAAM con su primera colección de invierno. 

• 2007 - Actualidad: Desfiles del BAAM a total beneficio de la fundación Pescar. Refuerza la 

orientación comunitaria como componente de la identidad de marca. 

• 2007/2008: Se utiliza la marca de indumentaria Zara como referencia media de precios. 

• 2008: Participación de Teresa como vocera en el evento Fashion Management en el hotel 

Alvear. Debate sobre estrategias y visiones de negocios, ayudó positivamente en su imagen 

como profesional del rubro. (Ver entrevista Anexo 3, p.134) 

• 2008: Presentación de colección en la semana de la moda del Hyatt de Mendoza. Espacio 

especial de interacción con sus clientas, refuerza la identidad de marca al profundizar el vínculo 

con el cliente. 

• 2009: Incremento de la complejidad en las materias primas de sus prendas. Se produce un 

fuerte incremento en sus costos de producción. El concepto de referencia de precios de Zara 

desaparece. 

• 2009: Cambio de foco en la oferta. El mismo se redirige de los básicos hacia los conjuntos 

de cocktail reforzando el mensaje sobre el público que se dirige. 

• 2009: Calandra participa por primera vez en los eventos para la conciencia sobre los 

problemas cardíacos de las mujeres que continúan en la actualidad. Ayuda positivamente en su 

imagen de compañera, mujer comprometida y conciente, preocupada por las mujeres. 

• 2009: Apertura del Outlet Calandra en Palermo.  

• 2009/2010: Liz Solari es reemplazada como cara de las colecciones. Su reemplazo lo 

conforman mujeres de edad más madura y estilos más clásicos y glamorosos.  

• 2010: Evento aniversario por los 10 años de Teresa Calandra Anteojos junto a su 

distribuidora Alges Shargo. Asistieron personalidades, familiares y ejecutivos de la 

distribuidora, esto da cuenta principalmente de la integración y vínculo existente entre la marca 

y Alges. (Ver artículo Anexo 4.10, p. 155) 
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• 2010: Presentación de la nueva colección de anteojos en el Palacio Duhau. 

•  2011: Jornada Conrad Punta del Este. Oportunidad de las clientas para interactuar con ella. 

Acción positiva para la equidad de marca mediante el refuerzo de la lealtad. Afianzamiento de 

la relación entre consumidor y “creador”. (Ver Anexo 4.11, p.155) 

• 2011: Implementación de nuevas tecnologías en la fabricación de sus anteojos. Materiales 

más complejos y costosos como el CR39 mencionado anteriormente. 

• 2011: Presentación de la colección de anteojos Preppy Chic en Barrio Parque. Nuevamente 

una acción positiva para la equidad de marca reforzando las asociaciones de la misma.  

• 2011: Viviana Canosa realiza la campaña Invierno 2011. Acción positiva para la identidad 

de marca, la cual refuerza el nuevo concepto de marca como persona que la marca quiere 

inspirar. 

 

 

 



59 

KOSIUKO 

“Un caso de marca premium con tendencias cada vez más marcadas hacia el lujo” 

 

La marca Kosiuko es un emblema argentino como símbolo nacional de denim de primera 

calidad. El origen de la marca data de principios de los 90 cuando Cynthia Kern, la diseñadora 

Daniela Magnano y el publicista Federico Bonomi diseñaban modelos para sus amigos y luego 

exponían en ferias pequeñas que asistían sus conocidos y personas de su ambiente. Al cabo de 

un tiempo, la ropa no era solo confeccionada para conocidos y adquirida por amigos o 

familiares, sus diseños se hicieron conocidos en otros círculos y de a poco fue dándose a 

conocer por el público porteño.     

 

El matrimonio de Federico y Cynthia, utilizó todo su potencial para comenzar a desarrollar la 

marca, impulsando sus pequeñas ventas para luego poder seguir confeccionando y vendiendo 

más. Hoy en día es una de las marcas líder de jeans de alta gama, poseía un bar en Punta del 

Este, una radio y su propio sello discográfico, así como un emprendimiento de hotelería en José 

Ignacio donde se está incursionando en el cultivo de olivos.  Analizaremos a continuación de 

qué manera la marca evolucionó desde el año 2008, para ellos nos basaremos no solo en la 

entrevista realizada con Federico Bonomi, sino en artículos y demás material de investigación 

para alcanzar la conclusión más objetiva posible. 

 

Breve reseña de Marca                           

Fuente: Entrevista (ver Anexo 3, p.141) y Web Oficial de la Marca. 

Luego de comenzar a crecer en la audiencia porteña, tanto Bonomi como su mujer, 

comprendieron que era el momento de dar el salto cualitativo. Decidieron abandonar las ferias y 

entrar a lo grande. Solicitaron al agente de modelos Pancho Dotto que Lorena Giaquinto sea la 

cara de la marca. En ese entonces la modelo argentina era una de las más reconocidas en su 

ámbito y presentó la primer campaña “oficial” de Kosiuko. El local que abrió sus puertas y dio 

fin al mundo de las ferias fue el del Alto Palermo y el principio del mundo KSK fue la 

publicidad masiva y transgresora con la cual se caracterizaron los primeros años de la marca.  
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Introdujeron el tiro bajo de los jeans, y una vuelta a los años ´70 en sus modelos que se 

caracterizaban por la presencia de flores, bordados y brillos en sus prendas. Si lo miramos hoy, 

puede ser difícil de creer que algunos modelos hayan sido los que marcaron tendencia en 

aquellos años, pero en ese momento fue lo que volvió loco al público argentino. Con el paso del 

tiempo y su apuesta expansiva, la marca desarrolló una línea de desodorantes y demás 

accesorios varios. La marca que comenzó en el año 1992, en la actualidad posee una nueva línea 

para niños y otra para hombres, Herencia Argentina, una casa de decoración en José Ignacio y  

Palermo (se encuentran próximos a la apertura de una tercer casa de decoración en la ciudad de 

Carmelo).  Poseen también una posada en Punta del Este donde llega gente de todo el mundo 

para hospedarse y en 2012 está planificada la inauguración de un club de campo en Punta 

Gorda, Uruguay. Finalmente se está apostando a una nueva marca de producción de vid y 

aceites de oliva. En Argentina son sesenta y tres los locales y tiendas que la marca posee a lo 

largo del territorio, en Sudamérica posee locales en Bolivia, Chile, México, Paraguay, Perú y 

Uruguay.  

 

Equidad de Marca  

 

- Lealtad de marca: 

Como puede observarse en los resultados de los cuestionarios en el Anexo 2 (p. 113) el público 

de KSK y su nueva marca para hombres, Herencia Argentina, da cuenta de un público no tan 

leal como los dos casos de estudio anteriores. Analizaremos a continuación los distintos 

indicadores de lealtad y satisfacción. 

 

Al preguntar cuánto más estarían dispuestos a pagar por una campera de Kosiuko, en 

comparación por una de cuero de Rapsodia que cuesta 2798 pesos, el 75% respondió que no 

pagaría un precio superior por ella. De todas maneras, esto no da cuenta de un precio 

inadecuado ya que la de Kosiuko cuesta exactamente lo mismo (2800 pesos), el precio entonces 

se encuentra en su punto de equilibrio dado que la mayoría afirma que pagaría eso por ella. Por 

otra parte, el 55% prefiere los jeans de Denim Premium de Kosiuko antes que los de la misma 

línea de Akiabara. Si bien no es un porcentaje tan elevado como los dos casos anteriores, sigue 

siendo más de la mitad para un producto casi un 30% más caro.  
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La marca posee una herramienta para el seguimiento de compra de sus consumidores que ayuda 

a incrementar la lealtad de los mismos. Como indica Martín Besellis, web master de la marca, 

en su entrevista con La Nación (Ver artículo en Anexo 4.12, p.156),  Kosiuko estudia el 

movimiento de su página web, todo el tráfico diario que ocurre en ella con el fin de dar cuenta 

de los intereses de los usuarios. De manera similar que Etiqueta Negra, las campañas vía email 

son selectivas y se envían acorde al perfil de cada usuario suscripto. Asimismo, la marca cuenta 

con un club de usuarios que le permite a éstos acumular puntos que luego pueden ser canjeados  

por diferentes premios, así como diversas promociones con los diferentes medios de pago.  

 

El indicador de satisfacción demuestra que un 35% se encuentra más que satisfecho y un 55% 

satisfecho, mientras que un 10% no está satisfecho con respecto a la última compra realizada. 

Por otra parte, dieciocho de los veinte encuestados respondió afirmativamente sobre el 

cumplimiento de expectativas durante la última experiencia de uso. De los dos hombres 

insatisfechos con la última compra (Herencia Argentina), uno de ellos además no volvería a 

comprarla o recomendarla. Por último, la marca es consumida en un 70% con más de tres otras 

marcas, y en un 30% es una de tres.  

 

Como mencionamos y como es posible observar, a diferencia de los primeros dos casos, esta 

marca se posiciona en el sector de las marcas premium. El mercado en este segmento es mucho 

más dinámico y por ende sus consumidores, los cuales no se mantienen fieles a una o dos 

marcas de su preferencia, pueden llegar a consumir más de seis marcas para una misma 

categoría de producto indistintamente.  

 

- Calidad Percibida: 

La calidad percibida de Kosiuko es buena, no obstante no es por lo que el producto se destaca. 

Si bien la totalidad de los encuestados respondió que la calidad de KSK es una de las mejores 

(tener en cuenta que el cuestionario da la opción entre ser la mejor, una de las mejores, la peor o 

una de las peores), sólo el 10% respondió que las prendas son de alta calta calidad consistente. 

Sus consumidores no consumen la marca precisamente por la calidad, son los diseños más que 

su calidad lo que sale a la luz como motivador de compra y elección de esta marca.  

- Conciencia sobre su nombre: 

Las marcas que se nombraron al preguntar por ellas en esta clase de producto fueron: 
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• Locales: Wanama, Akiabara, María Cher, De la Ostia, Jazmín Chebar, Rapsodia, 

Paula Cahen D´ Anvers, Ay not Dead. 

• Extranjeras: Diesel, Urban Outfitters. 

 

Por otra parte, la totalidad de los encuestados había oído hablar de Kosiuko, poseía una opinión 

acerca de la misma y se encuentra familiarizado con ella. Para Herencia Argentina, una mujer 

no había oído hablar de ella y un hombre no poseía una opinión formada respecto de la misma. 

Esto presenta una debilidad para la equidad de marca de Herencia Argentina, ya que el factor de 

conciencia es señal de sustancia y compromiso por parte de la audiencia consumidora. De todas 

maneras no tomaremos las opiniones de las mujeres respecto a Herencia Argentina debido a que 

no son parte del público objetivo al no vender prendas femeninas.  

 

Kosiuko implementa varias acciones publicitarias en los 20 años que lleva dentro de la 

industria. En la entrevista, Bonomi asegura que en Kosiuko nunca trabajaron con una agencia de 

publicidad  y que él se encarga en su totalidad de las campañas y demás estrategias publicitarias. 

Las más destacadas son las pastillas de 25 segundos en MTV y VH1 (canales de música) y los 

medios gráficos. Las campañas publicitarias de Kosiuko se encuentran desparramadas por todos 

los paneles de la ciudad, el medio gráfico es su herramienta más fuerte, así como la emisora de 

radio. De todas maneras, queda al descubierto que aún queda mucho trabajo por hacer en lo que 

respecta a Herencia Argentina. 

 

- Asociaciones de Marca: 

Todos los encuestados salvo uno (un hombre respecto de Herencia Argentina) afirmaron 

encontrar interesante a la marca, así como la existencia de una personalidad clara y definida 

para ellos. La totalidad de los encuestados debió elegir entre los adjetivos de Horgan, los 

seleccionados para Kosiuko fueron: Sexy, Atractivo, Apasionante, Conciente de la moda y 

Moderno. Asimismo agregaron para Herencia Argentina los adjetivos: “Rebelde”, “Libre” y 

“Aventurero” (adjetivos que no se encontraban en la lista). Al agregar aquellos adjetivos se les 

volvió a preguntar a los encuestados de manera que pudieran elegirlos si así lo veían. Los tres 

adjetivos fueron elegidos por la totalidad de los encuestados y “Rebelde” también fue agregado 

para la personalidad de Kosiuko. Herencia Argentina por ende se vio asociada con los siguientes 

adjetivos: Sexy, Rebelde, Relajado, Libre y Aventurero. Con respecto a la historia de la marca, 

para el caso de Kosiuko, el 75% de los encuestados respondió que la marca cuenta con una 
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historia, mientras que en el caso de Herencia Argentina, sólo el 11 % considera que dicha marca 

tiene historia, y debido a su asociación con Kosiuko.  

 

Identidad de Marca 

 

Marca como producto:  

• Propósito del producto: Ofrecer un diseño único que permita a sus consumidores crear su 

estilo personal mediante la combinación de las distintas prendas. “Mezclamos distintas 

décadas y estilos para generar un look ecléctico (…) Proponemos el armado de looks 

únicos donde su combinación permite a cada mujer desarrollar su impronta personal” 

(Kosiuko) 

 

• Atributos del producto: El atributo principal es el diseño. En sus prendas, Kosiuko ofrece los 

diseños más osados y originales, mezclando diferentes épocas para los looks, así como la 

utilización de diversos tipos de telas y estampados. Las prendas poseen infinidad de detalles 

como ser los bordados, flecos, tachas, macramés, guardas, etc. Se utilizan permanentemente 

nuevas técnicas de teñido y pigmento, siempre rompiendo con lo clásico. 

 

• Calidad y valor: No es el core competence de la marca ofrecer prendas de máxima calidad y 

sumar valor jugando con la variable precio. No estamos insinuando que las prendas de la 

marca sean de calidad regular, simplemente se quiere aclarar que no es el atributo esencial 

del producto ni por lo que se los elige 

 

• Asociación con ocasión de uso: Tanto Kosiuko como su nueva marca para hombres, 

Herencia Argentina, son fuertemente asociados con personas que disfrutan de actividades al 

aire libre, la naturaleza y el ocio. Por su parte, Kosiuko posee una fuerte asociación de uso 

para las fiestas y ocasiones nocturnas dados sus modelos atrevidos y originales los cuales 

son pensado para ir a bailar. En Herencia Argentina prevalecen las ocasiones de viajes y las 

aventuras. 

 

• Usuarios: Target primario: Mujeres (KSK) y Hombres (Herencia Argentina) activos entre 20 

y 45 años. Clase social: Media-Alta y Alta. Estilo: Como indica Federico Bonomi respecto 

al estilo de Herencia Argentina: “Una onda argentina con mucho de la costa oeste de los 
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Estados Unidos, algo de rock, brit pop. Bien masculina, telas nobles, de colores sobrios 

como negro, verde militar, sin estridencias ni brillos” (ver entrevista La Nación, Anexo 

4.14, p. 158). El estilo de Kosiuko se conforma en un equilibrio entre lo femenino, lo 

romántico y lo moderno. 

 

• País de Origen: Argentina. El vínculo a nuestro país es un rasgo bastante más marcado en 

Herencia Argentina que en Kosiuko, (ya partiendo del nombre). En su estilo, Herencia 

Argentina representa significativamente al hombre argentino, fierrero y amante de las 

motos. La inauguración de la marca se realizó en el Automóvil Club Argentino (debido a la 

vinculación del padre de Juan Cruz Bordeu, imagen de la marca para ese entonces, con las 

carreras automovilísticas), con autos de exposición y vestidores para que se pudiera apreciar 

la colección. (Ver Anexo 4.13, p. 157 y Anexos 5.6, 5.7, y 5.8, p.164-166) 

 

Marca como Organización: 

• Atributos de la organización: 

- Innovación: Kosiuko como empresa se destaca por la innovación como modelo de trabajo, no 

sólo en las nuevas formas de tratamiento de telas para sus productos, sino en su modelo de 

negocios. Mencionamos la innovación como atributo organizacional ya que ésta va más allá de 

las nuevas técnicas que implementan continuamente respecto al teñido, procesos de lavado y 

demás creaciones para las prendas. La marca se encuentra permanentemente innovando en 

nuevos negocios relacionados, su capacidad de cambio y adaptación es una gran ventaja 

organizacional.  

- Orientación al Cliente. La marca demuestra tener una actitud de compromiso y preocupación 

por los gustos y necesidades de sus clientes. Como vimos en la sección de Lealtad en Equidad 

de Marca, Kosiuko analiza todo el tráfico de su página web para luego realizar campañas 

selectivas vía email, y posee un club de usuarios. Asimismo, están incrementando la orientación 

al cliente extranjero mediante el inicio de creación en 2009 de una extranet mundial en el cual el 

público consumidor global puede estar en contacto con la marca y acceder a todas sus 

publicaciones online. En 2008 se implementó un taller fotográfico propio para que sus 

consumidores pudiesen apreciar en mayor grado de profundidad las características de las 

prendas y perfeccionar la elección de talles. (Ver artículo La Nación Anexo 4.12, p.156) 
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- Compromiso Social: La más destacable fue en octubre de 2010, con su dueño Federico 

Bonomi a la cabeza, comenzó la experiencia Travesía 360º donde se realizaron donaciones a 

escuelas públicas por todo el país. (Ver Anexo 5.9, p.167)                

• Marca Local vs Global:  

Hace tiempo que Kosiuko dejó de ser una marca exclusivamente local. Tiene gran cobertura en 

América Latina con 64 locales en nuestro país (no sólo ubicadas en Buenos Aires sino en 12 

provincias del interior), y presencia en 6 países de Sudamérica.  Venden al resto del mundo a 

través de su página de e-commerce (www.kosiukostore.com) a 17 países de Europa, Australia, 5 

países en Asia, y América central y del Norte.  Asimismo, posee un centro de distribución en 

Holanda para comercializar y distribuir las prendas en Europa, al igual que en Estados Unidos.  

  
Marca como Persona: 

 

• Personalidad: Las mujeres que personifican Kosiuko son concientes de la moda, 

desestructuradas y libres. Les gusta divertirse y son osadas a la hora de vestirse para cualquier 

evento nocturno. Por su parte, Herencia Argentina da cuenta de un hombre libre y rebelde, 

amante de la naturaleza y los viajes. El primer vocero de la marca y único desde sus inicios en 

2009 ha sido el actor Juan Cruz Bordeu, hijo de Graciela Borges.  La idea de la marca fue 

transmitir su experiencia de vida y personalidad, el estilo elegante antiguo argentino con ese 

toque rebelde vinculado al rock y la música.  Como se menciona en el sitio oficial de la marca, 

es una fusión entre el moto-rider y el estilo grunge de los ´80.  Para ambas líneas, tanto hombres 

como mujeres, la marca detona un claro contenido sexual (ver gráficas publicitarias en Anexo 

5.7 y 5.8, p.165 y p.166).  

 

• Relación con sus consumidores: Compañeros, Comunidad.  

- Kosiuko: La amiga osada y divertida, una buena compañera para tus momentos de ocio.  

- Herencia Argentina: Compañero de viaje, aventurero y conocedor. 
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Marca como Símbolo:  

 

• Motos Clásicas: Cada vez con mayor énfasis se asocia la marca de hombres con el mundo 

motociclístico. No sólo en las gráficas de las colecciones, donde aparecen en la mayoría de 

sus fotos, sino también en los eventos realizados de promoción como la Travesía 360 

mencionada anteriormente. La vinculación con este símbolo ayuda a la vinculación y 

refuerzo de la personalidad de marca.  

 

• Símbolo de imagen visual: Isotipo oriental. Este símbolo, contenido en la imagen visual, es 

memorable y por ende poderoso, ya que sólo se requiere verlo para reconocer la marca. (Ver 

Anexo 5.7, p.165) 

  

• Metáfora: “Join Us”. Los símbolos poseen una fortaleza mayor si son acompañados 

adicionalmente por una frase o slogan. Hace unos años que la marca utiliza la metáfora “únete a 

nosotros”. De esta manera, la marca genera una idea de comunidad en la mente del consumidor, 

al pensar en ella pueden imaginar instantáneamente un grupo abierto que invita a los individuos 

a ser parte, a sumarse a ellos. Una comunidad en fin, un grupo que comparte elementos, 

creencias y lo más importante, un estilo de vida común.  

 

A continuación, la comunicación de los atributos intangibles (Semprini, 1995) de Kosiuko y 

Herencia Argentina:  

 

• Travesía 360: atributo de libertad, espíritu jovial, soñador y rebelde. 

• Implementación de nuevas técnicas de lavado y proceso de materiales: atributos de innovación 

y compromiso de excelencia permanente.  

• Metáfora “Join Us”: atributo de confianza, comunidad, protección. 

• Nuevo modelo de negocio de extensión: atributo de dinamismo y adaptación, romper siempre 

con lo clásico. 

• Nuevas tiendas Casa Chic, Deco, Hotelería: atributo hogareño, nueva visión de estilo de vida 

para estar con amigos y familia en casa. “Es un viaje a experimentar un estilo de vida, calidad y 

sobre todo el placer de disfrutas de cosas hechas con gusto e inspiración, pensando en cada 

uno de los detalles”.  [El hotel en Palermo] “combina el diseño pensado, la simplicidad, el 

confort y todos aquellos elementos y detalles únicos que harán que el huésped urbano se sienta 

"como en su propia casa” (Casa Chic) (Imágenes del local en Anexo 5.10, p.168) 
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UN RESUMEN DE LA IDENTIDAD DE MARCA DE KOSIUKO 

 

Identidad Esencial 

- Atributo del producto: Diseños únicos, romper con lo convencional.  

- Perfil del Usuario: Hombres y mujeres jóvenes de espíritu, rebeldes y libres, que desean 

comunicar a la sociedad un modo de vida y un estilo fuera de lo convencional, arraigado a la 

simpleza.  

 

Identidad Extendida  

- Símbolos asociados: Isotipo Oriental KSK, Motos  clásicas.  

- Objetivo del producto: Ofrecer una prenda que denote la personalidad de sus consumidores, 

con diseños únicos.   

- Modelo de extensión “Galaxia”: Marca argentina internacional, que se desarrolló en diversos 

ámbitos y ofrece un universo de experiencias coherentes entre sí 

- Experiencia de venta: Pertenecer a la comunidad KSK, que como toda comunidad posee 

valores, una cultura y un estilo de vida común. “Casa Chic es una innovadora visión de estética 

y de lifestyle con una nueva filosofía de disfrute: simplicidad “chic”, como nueva interpretación 

del lujo” (Casa Chic) 

 

- Personalidad: Sexy, Moderno, Rebelde. 

- País de Origen: Argentina (Herencia Argentina) 

 

Proposición de valor 

Beneficios Funcionales: Diseños Únicos. 

Beneficios Emocionales: Sentimiento de pertenencia a la comunidad KSK. 
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Comparación Identidad - Imagen de Marca  

 

Dimensión Identidad de Marca 
(Meta) 

Imagen de Marca 
(Realidad Actual) 

Producto Prendas de moda que rompen 
con lo clásico y marquen 
tendencia. Mix único de telas y 
estampados.  

Prendas para diferenciarse, a la 
moda, romper con lo 
convencional. 

Usuarios Hombres y Mujeres 20-45 años Mujeres y Hombres 18 - 40 
años 

Personalidad KSK: Sexy, moderno, rebelde. 
Herencia: Sexy, libre, rebelde.  

KSK: Sexy, apasionante, 
moderno, conciente de la 
moda. 
Herencia: Rebelde, libre, 
aventurero.  

Beneficio Funcional Diseños únicos y osados Diseños osados, muchos 
detalles en cada prenda 

Beneficio Emocional Comunidad, Mundo KSK - 

 

 

El beneficio emocional aún no está desarrollado en la mente de los consumidores. Esto es un 

aspecto negativo ya que la marca se encuentra en el mercado hace 20 años y no ha logrado 

otorgarle a su audiencia un beneficio emocional. El concepto de tiendas y la Travesía 360, son 

dos aspectos muy positivos para reforzar este beneficio, la marca debe seguir trabajando 

fuertemente en este aspecto, inculcando su cultura y reforzando esta dimensión de su 

personalidad.  

 

 

POSICIONAMIENTO  

 
• Período Pre crisis (hasta 2008) 
 

- Una marca para qué: Vivir fuera de los límites, en contextos relajados y divertidos. 

- Una marca para quién: Principalmente para mujeres, de 16 a 40 años. Clase media-alta. 

- Una marca para qué momento: Esencialmente para el ocio diurno y las fiestas de noche.   

- Una marca contra quién: En ese entonces la marca competía con casi la totalidad de la 

industria de indumentaria dirigida a la clase media-alta argentina. Su competencia más fuerte se 

concentraba en las marcas premium de mujeres.   

 

Visión: Llegar a ser la marca que acompañe a todos los jóvenes en sus momentos de diversión, 

pudiendo ofrecer un producto diferente, que rompa con los modelos. 

Drivers de Posicionamiento: Innovación e Inclusión. 
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La marca se hallaba en un punto de inflexión donde sus impulsores de posicionamiento 

generaban un conflicto interno entre su razón de ser hasta el momento y la oportunidad de 

crecer hacia los estratos más altos de la sociedad.  

 

 

• Período Post crisis (2009-2011) 

 

- Una marca para qué: Su objetivo más profundo se mantuvo intacto: romper con lo clásico 

mediante una propuesta que evoluciona permanentemente para adaptarse a las exigencias de sus 

consumidores, pudiendo ofrecer algo diferente año tras año. De todas maneras, en esta etapa lo 

hace de un modo más inclusivo: Una marca para vivir el mundo KSK, el nuevo concepto de 

status y glamour desde diferentes ámbitos. 

- Una marca para quién: Hombres y mujeres de 20 a 45 años de edad de clase media-alta y alta.  

- Una marca para qué momento: Siguen siendo ocasiones informales, todo momento del día, así 

como fiestas de noche. Las prendas de noche son glamorosas y osadas, pero no son de gala. 

Asimismo, se focalizan en los momentos con familia y amigos con las nuevas líneas de Hogar y 

Hotelera. 

-  Una marca contra quién: Comienza a centralizarse la competencia entre los jugadores de más 

alta categoría. Si bien quedan sus outlets y locales multimarca que poseen colecciones anteriores 

o las mencionadas colecciones “RED”, de menor categoría y precio (ver entrevista en Anexo 3, 

p.144), la marca apuesta por sus productos de mejor calidad, con diseños exclusivos.  

 

Visión: “[…] objetivo de satisfacer las más diversas personalidades de nuestra estructura 

social. […] Acercar a potenciales consumidores de todo el mundo un producto con prestigio 

internacional, fortaleciendo la imagen global de la marca a través de un servicio superior e 

innovador que sea ampliamente valorado por el cliente” (Kosiuko) 

 

Drivers de Posicionamiento: Innovación y Diferenciación.  Oferta de una nueva concepción de 

lujo a sus clientes, basado en la simpleza. 

 

A lo largo de este período la marca desarrolló nuevos emprendimientos que le sumaron un 

diferencial determinante. Su casa de decoración, Casa Chic, su hotel en José Ignacio y en 

Palermo, sus cultivos de olivos y su emprendimiento inmobiliario son algunos ejemplos que 

repasamos sobre su innovación. Éstos a su vez refuerzan la nueva imagen de marca con 
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propuestas reales que ayudan a construir la nueva posición de valor. La marca está dispuesta a 

abrirle las puertas a todo aquel que quiera vivenciar el universo Kosiuko, mediante varios 

puntos de entrada en diferentes rubros. El problema resulta de la incoherencia existente entre su 

antigua visión de negocios y la nueva.  

  

Kosiuko es una marca de referencia en la mente de los consumidores argentinos y su dueño es 

plenamente consciente de ello: “Hemos hablado este tema en las universidades y siempre 

damos la analogía con el fenómeno de Coca Cola. Tratamos de que cada vez más gente lo 

pueda consumir, aspiramos a ser multi-target” (ver entrevista en Anexo 3, p.144). Lo que 

debería replantearse es cuán acorde resulta dicha afirmación, implementada por años 

anteriormente a la crisis, con su nueva visión de negocios y el nuevo concepto de lujo que dicen 

imponer, éste no sería acorde con una oferta multi-target.  

 

Kosiuko está introduciéndose lenta pero efectivamente en el mundo del lujo. No estoy 

afirmando que ya pueda ser considerada una marca de lujo, pero sí es factible que se encuentran 

trabajando en la introducción en un nuevo concepto de lujo a través de sus emprendimientos 

hoteleros y de decoración, del cual ellos son pioneros localmente (y ya lo están exportando). Al 

preguntarle en la entrevista sobre la posibilidad de las marcas de lujo en nuestra región, Bonomi 

respondió considerarse parte de eso. El universo de la marca se amplía frente a este periodo de 

crisis y llama a todos aquellos que quieran experimentarlo y formar parte de su comunidad.  
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SECCIÓN 3: LUJO “G-LOCAL” 

Puntos de encuentro y comparación entre las estrategias globales y los casos de estudio.  

 

 

EQUIDAD E IDENTIDAD 

 

La Personificación de las marcas y sus creadores  

Con respecto a algunos conceptos de la equidad de marca de lujo planteada por el autor, 

podemos dar cuenta que la personificación es un aspecto muy presente en uno de los casos de 

estudio. El hecho de que Teresa Calandra haya nombrado bajo su nombre propio a su marca de 

anteojos y bajo su apellido su marca de indumentaria da cuenta de ello. Pero eso es solo una 

mínima expresión de la personificación que se encarna entre la marca y su creadora. Las 

colecciones son la materialización de su gusto personal. Teresa, como personalidad, es su propia 

embajadora y referente, todas sus decisiones y participaciones son directamente relacionadas 

con su marca.  

Por su parte, Etiqueta Negra no realiza asociaciones de este tipo, su creador, Federico Álvarez 

Castillo, se mantiene más bien al margen como imagen de referencia en su marca. De todas 

maneras se puede establecer una conexión directa entre éste y la decoración de los locales ya 

que en los mismos se hallan autos pertenecientes a su colección privada y muebles de colección 

con los que suele ambientar sus espacios personales.  

Con lo que respecta a Kosiuko, el caso es similar al de Etiqueta Negra. Si bien el mismo no 

representa una imagen asociada directamente con su marca, las estrategias llevadas a cabo en 

los últimos años de post-crisis dan cuenta de una leve pero marcada tendencia para revertir esto. 

La experiencia “Travesía 360” del cual es partícipe activamente, es uno de los ejemplos. La 

imposición del nuevo concepto de tiendas y modelo de negocios respecto al universo de 

Kosiuko es otro, dado que el creador expone a través de su marca aspectos de su vida cotidiana 

y su “lifestyle”, como asegura Bonomi en la entrevista: “Se nos mezcla así un poco la 

decoración con la imagen de la marca, la propuesta tiene más que ver con transmitir un 

lifestyle […] La esencia que queremos transmitir se asocia cada vez más con el campo, yo de 

hecho de Jueves a Domingos vivo en el campo” (Ver entrevista en Anexo 3, p.145) 

 

Estratificación social: La función principal de una marca de lujo 

Como vimos en la primer sección del trabajo, la función vital de una marca de lujo y más aún, 

lo que las diferencia de las marcas premium, es la capacidad de generar un sentimiento de 
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distancia entre los grupos sociales. Etiqueta Negra es el único caso de los tres estudiados que 

logra generar dicho sentimiento en sus consumidores. Como se analizó, el beneficio emocional 

que el 95% de los encuestados asocia con esta marca es el sentimiento de pertenencia. Dicho 

sentimiento no puede ser determinado por el precio, por el contrario, encuentra su razón en la 

definición del concepto de estratificación social: los que están dentro y los que no. 

 

Prisma de la Identidad 

En la primera sección, se hizo referencia al prisma que presenta Kapferer para definir la 

identidad de las marcas de lujo (ver Anexo 1, Gráfico 1, p.90). A continuación lo aplicaremos a 

los tres casos de estudio según la información y análisis expuestos en la segunda sección. 

Recordemos que, como señala el autor, no todas las facetas deben ser primordiales siempre, por 

el contrario, se encuentran más o menos presentes de acuerdo al momento.  

 

Etiqueta Negra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cultura en este caso de estudio es una de las facetas más predominantes. Refiere la historia de 

la aristocracia argentina, su símbolo es el Polo. No al azar este deporte es el representante de la 

imagen de la marca, el mismo encuentra sus raíces en la más antigua aristocracia y es un deporte 

por el cual nuestro país se destaca en todo el mundo. Este el significado simbólico del polo, lo 

cual refuerza la faceta de la cultura, tan importante para la marca en los últimos años, sobre todo 

a partir del plan de internacionalización en 2008.  
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Calandra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las facetas más destacas en Calandra son aquellas que construyen el sector de la demanda, tanto 

la faceta externa de Reflejo, como la interna de Customer Self-Concept, y el Tipo de Relación. 

Los primeros dos aspectos son reforzadores que influyen y determinan la identidad de Calandra, 

la imagen que se quiere transmitir a través de sus consumidoras es la de una mujer poderosa y 

segura, que no necesita de otras personas para alcanzar sus objetivos y cumplir sus sueños.  Por 

su parte, los clientes quieren transmitir que son excepcionales porque usan Calandra, dando 

cuenta de los adjetivos analizados en la segunda sección, como ser algunos: conciente de la 

moda, segura y sofisticada. La tercer faceta más marcada del prisma de identidad de Calandra es 

el tipo de relación entre la marca y su clientela. Como vimos, la marca debe tratar de generar 

una relación cuasi afectiva con sus consumidores, y esto es lo que se refuerza de manera 

permanente con los ya analizados eventos e invitaciones personales que su creadora realiza con 

bastante frecuencia. 
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Kosiuko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El físico de la marca a lo largo de la historia de Kosiuko, aunque en permanente evolución, ha 

sido siempre una de las facetas más predominantes. Las gráficas plagadas de jóvenes en 

distintas situaciones de vida (fiestas, día, noche, campo, ciudad, etc.) es la exteriorización de la 

esencia de la marca: la iniciación en la comunidad, donde se rompen los moldes tradicionales 

destacándose así del resto, y afianzando el propio grupo.  

 

MODELOS DE EXTENSIÓN DE MARCA 

 

La Pirámide y La Galaxia  

A continuación expondremos la construcción realizada para los dos modelos de extensión, 

estudiados en la sección anterior, correspondientes con Etiqueta Negra y Kosiuko (no 

realizamos dicha aplicación a Calandra ya que la marca no llevó a cabo una estrategia de 

extensión de marca):  
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Modelo de extensión Kosiuko. La Galaxia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordemos que este modelo de extensión puede ser aplicado a marcas que no son en sí de lujo 

pero que poseen productos que son considerados como tal. El caso de Kosiuko y su 

reposicionamiento bajo su nuevo modelo de negocios que revolucionó el concepto de sus 

tiendas da cuenta de esto. Ellos no solo desean imponer una suerte de “nuevo concepto” de lujo, 

como vimos en la sección anterior, sino que efectivamente lo están logrando a través mediante 

la comunicación de un estilo de vida a través de sus productos: “Combinando la simplicidad con 

sofisticación, Casa Chic recrea la nueva concepción mundial del lujo. De esta forma, pensado 

como un lugar cálido, para el encuentro social, casual o bien entre viajeros que disfrutan de 

una experiencia de estilo de vida más que de una estadía” (Casa Chic) 

  

La marca ha logrado comunicar de manera eficaz los atributos intangibles que, según Andrea 

Semprini (1995) como vimos, la ayudan a ésta a funcionar como punto de apalancamiento en el 

paso de la mera comercialización a la comunicación de un producto (de sus características 

materiales a las inmateriales). 
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COMUNICANDO EN UNA MARCA DE LUJO 

 

1. Publicidad y Difusión: En la primera sección, se hizo especial hincapié en lo que 

respecta a la publicidad y difusión televisiva, Kosiuko no es considerada una marca de lujo ya 

que sus pastillas televisivas en los canales de música y sus publicidades gráficas masivas 

denotan una estrategia de comunicación intensiva, no compatible con el sector de lujo. De todas 

maneras, la Travesía 360 está dando mucho de qué hablar a la prensa, la cual juega el rol de 

publicitar la marca (ver Anexo 5.9, p.167), una estrategia muy acertada según Kapferer. Por su 

parte, tanto Calandra como Etiqueta Negra respetan las políticas de lujo estrictamente. Ambos 

poseen campañas publicitarias que son solamente utilizadas en las revistas de mejor prestigio 

del país, y prefieren los eventos y la prensa como medio de comunicación para con la audiencia 

consumidora, un aspecto fundamental en lo que a comunicación de lujo respecta.  

 

2. Celebridades vs. Embajadores: Repasamos también el uso de personalidades para 

publicitar la marca. Kosiuko ha utilizado la imagen de Juan Cruz Brodeu para el lanzamiento de 

Herencia Argentina, Calandra utilizó a Viviana Canosa y Etiqueta Negra a Marcelo Tinelli y 

luego a Ricardo Darín. En el caso de Herencia Argentina, la utilización de dicho personaje es 

adecuada ya que no sólo no se trata de una sino que fue convocado como “embajador” de la 

marca. Con respecto a Viviana Canosa, no estaríamos enfrentando un dilema ya que la imagen 

de la misma tuvo como fin otorgarle mayor elegancia y madurez a las campañas. El caso de 

Marcelo Tinelli es cuestionable debido a la incompatibilidad de imagen del personaje con la 

identidad de marca que Etiqueta Negra  alega transmitir. Fue muy acertado por parte de la 

marca realizar el cambio de imagen a fines de 2010, recordemos que no se trata de alguien que 

simplemente exhiba el producto, por el contrario, el mensaje enviado debe ser el de una persona 

extraordinaria que elige y utiliza diariamente el producto de la marca. Ricardo Darín, 

incuestionable talento argentino da cuenta de ello. 

 

3. Los eventos como estratificadores sociales: Tanto Calandra como Etiqueta Negra 

emplean adecuadamente la política de eventos, la cual refuerza la función principal de 

estratificación social de una marca de lujo (los innumerables eventos de presentación y desfiles 

de Calandra y los Fashion Nights Out de Etiqueta Negra en sus locales de Estados Unidos). 

 

4. Los distintivos más relevantes que refuerzan el lenguaje visual de las marcas de lujo en 

nuestros casos de estudio: En Calandra, la presencia del creador como figura predominante de 
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marca, a diferencia de Etiqueta Negra. De todas maneras, esta última ha logrado destacar los 

trabajos manuales y artesanales mediante su vínculo con Casa Fagliano, la casa artesanal que 

fabrica sus zapatos y botas de montar a medida. (Ninguna de las dos posee un logotipo 

distintivo o color representativo de la marca) 

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES DE PRECIO 

 

Vimos que los incrementos de precios para incrementar la demanda en las marcas de lujo 

podían darse de dos maneras:  

 

• Incremento de precios en un producto ya existente dentro del rango. Este es el caso de 

Etiqueta Negra, recordemos cuando en 2008 se llevó a cabo el nuevo plan de 

internacionalización, la estrategia que lo acompañó fue un incremento de precios en 

absolutamente todas sus líneas. Vimos también que es importante explicarle al consumidor a 

qué se debe dicho aumento, lo que la marca logró hacer con efectividad a través de las 

etiquetas de información sobre el origen de las telas e hilados, o el algodón de sus básicos 

provenientes de Perú. 

  

• Incremento de precios en el lanzamiento de un nuevo rango de productos dentro del 

negocio core de la marca. Este es el caso de las camisas de tela italiana de Etiqueta Negra, así 

como el caso de la línea de Jeans Denim Premium que posee Kosiuko. Estos jeans se 

comercializan en un rango entre los 600 y los 700 pesos, como indica Bonomi en la entrevista, 

es debido al proceso al cual se los somete:  

 

Por su parte, no se registran acciones de información al consumidor sobre el incremento de 

precios en las líneas de Calandra.  

   

Outlets, descuentos y otras liquidaciones 

En la primera sección se llegó a la conclusión que cierta excepción existía en el sector de 

indumentaria de lujo global en lo que refiere a las temporadas de liquidación y outlets. En los 

casos de estudio locales, parece ocurrir exactamente lo mismo que en el resto del mundo. 

Calandra posee un outlet en la calle Aguirre en Capital Federal, así como también lo posee 

Etiqueta Negra en Palermo en la calle Gurruchaga. Si bien Kosiuko no es una marca de lujo, 
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cabe mencionar que posee un número muy superior en comparación con los otros dos casos de 

estudio, seis outlets en el país.   

Como vimos, se desestima por completo esta práctica en las marcas de lujo, pero se alientan las 

reducciones de precio o regalos hacia los clientes más prestigiosos. Etiqueta Negra realiza este 

tipo de acciones, en sus Fashion Nights Out, donde otorga descuentos especiales con sus 

compras a los clientes invitados en esa velada, así como el regalo que mencionamos de las 

chombas de Polo del equipo Ellerstina EN polo team.  

 

DISTRIBUCIÓN “ES” COMUNICACIÓN  

 

En los casos de  estudio analizados, las marcas ponen gran énfasis en sus locales, por ende, 

Etiqueta Negra y Kosiuko especialmente. Por esta razón, es posible afirmar que éstas dan cuenta 

de la importancia de los mismos, que como vimos en la primera sección, permiten experimentar 

el universo de la marca en ellos.  

 

Ubicación 

La ubicación del los locales de las dos marcas de lujo analizadas parece respetar los principios 

de las marcas de lujo globales, siempre halladas en las mejores calles y shoppings del mundo. El 

local principal de Calandra se encuentra en el centro de Recoleta, una de las zonas de mayor 

status de la Capital Federal, en la calle Ayacucho, entre Quintana y la Avenida Alvear. En esta 

última calle es donde se sitúan las marcas de lujo globales que abren sus puertas en nuestro país 

(Hermès, Louis Vuitton, Mont Blanc, Ermenegildo Zegna, Ralph Lauren, entre otros).  

 

Por su parte, Etiqueta Negra abrió las puertas en el mercado americano a lo grande. Como 

vimos, el primer local abrió en la ciudad del Soho, polo cultural de Manhattan, en una de sus 

calles principales: Lafayette Street. Asimismo, al abrir su segundo local en dicho país, lo hizo en 

la ciudad de Miami, en el Aventura Mall, shopping de alto nivel de marcas como vimos.  

 

Multiculturalismo 

Luego de investigar la información disponible acerca de las dos boutiques de Etiqueta Negra en 

Estados Unidos, e investigar ambas personalmente al haber tenido la oportunidad de visitarlas 

(ver fotografía en Anexo 5.3, p.161), afirmamos que ambas se encuentran alineadas con los 

locales existentes en el país. Existe una coherencia total entre sus locales ubicados en el exterior 

y los argentinos, una pequeña diferencia es que el elemento físico y visual del Polo se encuentra 
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más destacado en sus locales del exterior. Esto denota la intensión de la marca de remarcar 

dicho componente de su identidad en este país, dada la fama que posee Argentina en todo el 

mundo respecto al deporte, el reconocimiento que este otorga, y por supuesto, el sentido cultural 

impreso en el ADN de la marca que estudiamos en el análisis de casos.   

 

Un último aspecto que cabe mencionar en la dimensión de multiculturalismo, es la existencia de 

vendedores biculturales en ambos locales. En el local de Nueva York, los vendedores eran 

americanos pero tenían un manejo bueno (no excelente) del español, pero contaban con un 

vendedor Argentino hace un año. Por otra parte, en Mimi, si bien todos los vendedores hablaban 

español con excelente fluidez (además del inglés por supuesto), no se lo podemos atribuir como 

una estrategia 100% intencional de marca ya que la mayoría de las personas en esta ciudad 

hablan el español (como lengua materna en la generalidad de los casos).  

Locales y Boutiques 

Recordemos que es importante utilizar los locales como medio de “comunicación del nivel” de 

la marca. Aquí si es posible hacer referencia a Calandra, quien posee sus locales decorados de 

manera moderna, con un toque de distinción y completamente minimalistas. Más aún, la marca 

respeta la regla de lujo global de no poseer una gran cantidad de locales desparramadas por las 

ciudades donde tienen presencia. Calandra es la que menos locales posee en Capital Federal 

(tres locales en total). Por su parte, Etiqueta Negra posee muebles antiguos muy distinguidos, 

maletería de Louis Vuitton, autos antiguos de colección, y todos los demás elementos que 

fueron descriptos en la sección anterior, que denotan la clase y el nivel que posee la marca, así 

como acentúa su estilo clásico. (Ver foto de locales en Anexo 5.3, p.161) 

Cabe mencionar que Kosiuko ha realizado un arduo trabajo en lo que respecta a sus locales. 

Desde 2007 que comenzó el plan de reinvención con su nuevo concepto de “tiendas”, donde se 

presentan las prendas mezcladas con todo tipo de elementos de decoración que dan cuenta del 

estilo y “lifestyle” que la marca quiere transmitir a su audiencia consumidora. Como 

mencionamos, deberán acelerar el proceso de separación de locales con Herencia Argentina el 

cual Bonomi asegura en la entrevista que se llevará a cabo, ya que el estilo que dichas tiendas 

otorgan a la marca, si bien son coherentes con Kosiuko, necesita ser separada de la línea de 

hombres.  Esto representa el error mencionado en la sección de lujo global, una marca debe 

poder mostrar todos los elementos de su universo juntos en un mismo local, no en todos, pero 

debe poder hacerlo aunque sea en uno. Los planes de separación de Herencia Argentina de las 

tiendas actuales implica que no todos los elementos de la marca se encuentran en total armonía 
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entre sí. De todas maneras, si la estrategia de Herencia Argentina nació bajo la idea de separar la 

línea hombres como marca aparte, no sería un error de estrategia ya que no en ese caso ya no se 

trata de elementos incompatibles dentro de una misma marca, sino de dos totalmente separadas.  

 

Internet 

Con respecto al dilema entre distribución e Internet las tres marcas poseen canal de venta a 

través de su página Web. Destacamos aquí las acciones de Kosiuko explicadas en la segunda 

sección, las cuales tienen la intención de mejorar su portal web, así como la experiencia del 

usuario en la misma en lo que respecta a la elección de los talles y la apreciación de las prendas 

en este medio.  

 

Modelos de Distribución 

Por último, con respecto a los tres modos principales de distribución, Calandra es el caso de 

estudio que más se adecua al modelo preferencial de las marcas de lujo globales: el local propio. 

Esta marca no posee franquicias, todos sus locales sos controlados y gerencias directamente, y 

tiene presencia en seis locales multimarca que no son directamente controlados. La amenaza de 

pérdida de control respecto a la imagen e identidad que puede sufrir la marca siempre se 

encontrará presente en estos casos. Por su parte, Etiqueta Negra además posee franquicias, lo 

cual es una política que aseguran querer minimizar y eventualmente eliminar en un futuro. De 

todas maneras, no se conocen indicios que esto se esté llevando a cabo por el momento. 

 

El modelo de distribución selectiva es aplicado por Teresa Calandra para su marca de anteojos 

con su distribuidor de hace 10 años, Alges de Shargo. No haré mención de la política ya que fue 

descripta en la sección anterior, pero en este tipo de modelo, si bien no se atenta contra la 

integridad de la marca de lujo (Teresa se haya en pleno conocimiento de las estrategias de 

distribución, sumado a que se estipulan los puntos de control en un contrato, etc.), la pérdida de 

control es un riesgo que siempre existirá ya que puede ocurrir de un momento a otro. Etiqueta 

Negra también utiliza dicho modelo para comercializar sus perfumes, con la distribuidora 

Brightstar Group. En este caso la marca no ha forjado una fuerte relación con su distribuidor a 

diferencia de Calandra, de todas maneras el hecho que se practique esta política únicamente con 

sus perfumes (dos líneas, Hombre y Mujer) no representa un peligro inminente que atente contra 

la integridad de toda la marca. 
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4 CONCLUSIONES 
 

La presente investigación ha estudiado de qué manera afectó la crisis al sector de indumentaria 

de lujo en nuestro país y en el mundo, bajo la premisa de que dicho sector, al contar con las 

audiencias consumidoras más ricas, no sienten los efectos de una debacle financiera. Se 

determinaron las estrategias clave para el sector de lujo global y se analizó el caso de las marcas 

Etiqueta Negra, Calandra y Kosiuko en Argentina. Por esta razón, los aportes que realiza este 

trabajo de investigación no pueden ser aplicados a todo el sector de indumentaria de lujo, las 

conclusiones que presentaremos a continuación se ajustan solamente a los casos de estudio 

presentados.  

 

A lo largo del trabajo estudiamos la equidad, identidad y posicionamiento de éstos, así como las 

estrategias principales llevadas a cabo, con el fin de responder la pregunta central de 

investigación ¿Cómo se encuentran posicionadas actualmente las marcas de indumentaria de 

lujo locales (casos de estudio) luego de la crisis de 2008? A continuación hacemos un breve 

resumen de algunos factores clave que surgen del análisis individual de cada marca para 

responder la misma. 

 

Etiqueta Negra 
 

Posee una equidad de marca muy saludable. De los tres casos de estudio, es la marca que 

presenta mayor equidad, considero que la consistencia que caracterizó sus estrategias y acciones 

todos estos años da cuenta de ello. La coherencia de sus estrategias y sus elementos en el 

período de crisis y posteriormente es la razón de su solidez y su posicionamiento fractal.   

 

Con esto no estoy afirmando que la marca no haya cometido errores estratégicos, pero se 

encuentra en una aposición favorable para seguir compitiendo en los mercados internacionales 

como lo viene haciendo desde 2008. Su internacionalización da cuenta de los recursos que 

posee para invertir en sí misma y la existencia de un compromiso con su futuro. De todas 

maneras, no quiero pasar por alto un punto fundamental del plan de internacionalización 

comenzado en el período de crisis. Éste fue llevado a cabo gracias a la introducción de un grupo 

de inversionistas, Tribecca Partners, el cual, como vimos, ingresó como accionista minoritario 

de la empresa. En la mayoría de los casos, estos grupos poseen una visión completamente corto 
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placista. Las decisiones se guían casi exclusivamente por los rendimientos financieros de la 

marca, y no por el desarrollo de su visión y equidad a largo plazo. De todas maneras, no se han 

presentado al momento problemas de este tipo en este caso de estudio. 

 

Considero que la marca debe mantenerse apegada a las estrategias que se tomaron en los 

últimos años de post-crisis para mantener el posicionamiento fractal que posee en la actualidad. 

Algunas de las más acertadas que expusimos en la segunda sección fueron el foco en la calidad 

de lujo al decidir elevar todas las categorías de la marca y la integración entre el sistema de 

producción y distribución. Se lograron brindar productos de máxima calidad consistente, 

desarrollando dicho atributo como uno organizacional más allá del producto. Denotar el carácter 

artesanal de los productos (como con Casa Fagliano) es una estrategia acertada que refuerza la 

posición de lujo en la mente de los consumidores y todos los actores importantes del juego. 

Asimismo,  hubo un ligero pero claro alejamiento del producto core (prendas de polo) en los 

últimos años. Este deporte comienza a jugar un nuevo rol en el alma de la marca, en su 

identidad de núcleo y el nuevo foco hacia las colecciones tope de gama.  El deporte deja de 

funcionar como un mero reforzador de la imagen, ahora se encarga de denotar características 

más profundas en el ADN de la marca, colmándola  de atributos relacionados con la historia, la 

tradición y la leyenda que este deporte aristocrático conlleva en sí mismo. 

Por otra parte, actualmente la marca cuenta con una debilidad en lo que respecta a su beneficio 

emocional. Este elemento de la proposición de valor en la identidad, se encuentra desalineado 

con la imagen. Sus consumidores lo consideran un sello de pertenencia al mundo aristocrático y 

de clase alta. Si bien cualquier marca de lujo debe inspirar dicho sentimiento, no debe ser el 

único (sobretodo por los consumidores “no deseados” que esto atrae). Creo que la comunicación 

es un aspecto un tanto desatendido en la marca, o más bien, poco presente.  

A modo de resumen, creo que este caso de estudio es el más sólido de los dos de lujo analizados 

(Calandra y Etiqueta Negra), no solo respecto a su equidad de marca, sino en cuanto su 

posicionamiento actual para enfrentar el futuro. No veo necesario cambios profundos de 

estrategia, aunque sigan existiendo “desvíos” o incoherencias (como haber vestido a la selección 

de fútbol en el mundial pasado). Si Etiqueta Negra está apostando a ser una gran marca de lujo 

de indumentaria global deberá tratar esto y jamás tomar decisiones influenciados por el grupo de 

accionistas, sin evaluar el impacto en la posición de lujo de la marca. 
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Calandra 
 
Con respecto a Calandra, ésta no se encuentra en una posición tan sólida y fuerte como Etiqueta 

Negra. Los porcentajes de lealtad, satisfacción, conciencia de marca y calidad percibida son 

menores. De todas maneras, creo que cierta parte de ello es atribuible a lo joven de la marca, 

nacida en 2007. De las encuestas se obtuvo que el 15% no encontraba una personalidad clara y 

definida en la marca. En primer lugar, creo que se debe en parte a la poca edad de la marca, la 

personalidad de una marca es algo que se forja en la mente del consumidor con el tiempo. En 

segundo lugar, creo que la utilización de slogans, símbolos o algún tipo de asociación podría 

ayudar en la profundización de esta personalidad, los cuales son inexistentes en Calandra. El 

90% de las encuestadas aseguró que la marca no poseía una historia, y por más joven que sea, es 

fundamental que esto no se descuide. Acciones para reforzar y crear de a poco una historia, con 

sus propias leyendas y tradiciones, deben ser llevadas a cabo. 

 

Por otro lado, actualmente la marca posee una gran fortaleza en lo que respecta a su relación con 

la audiencia consumidora. Se ha logrado forjar una relación tan estrecha, cuasi personal, la cual 

refuerza la lealtad de la audiencia, y por ende la equidad de la marca. A lo largo de toda la 

investigación repasamos los numerosos eventos y programas llevados a cabo por la marca 

donde dicha relación se profundizaba, y la marca reforzaba su posición frente a los medios y el 

mercado de indumentaria de lujo nacional. De todas maneras, en mi opinión, si bien Teresa 

como mujer y como profesional, ya se encuentra bien posicionada y asociada a su marca, es 

hora de que la marca, como ente propio, tome un rol activo y más profundo. Es muy importante 

que la creadora esté presente y funcione como núcleo representativo de los elementos de la 

marca, pero en el caso de Calandra esto es lo único que tenemos. Las consumidoras basan sus 

decisiones de compra casi exclusivamente por lo que Teresa, como persona no como marca, 

representa. La marca debe lograr ofrecer beneficios funcionales, emocionales y de expresión 

personal, atribuibles a la marca. Como resultado de ello podemos observar la falta de una 

cultura establecida en el prisma de la identidad analizado en la tercera sección y el hecho de que 

sea consumida en un 65% junto con más de tres otras marcas (ver cuestionaro Anexo 1, p.106).  

Kosiuko  
 
Como quedó estipulado a lo largo de todo el trabajo, si bien la marca alega imponer una nueva 

concepción de lujo, Kosiuko no puede ser considerada una marca de indumentaria de lujo 

actualmente.  
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En la actualidad, Kosiuko posee elementos muy débiles aún en su equidad de marca, como ser 

la lealtad de marca de los consumidores, los cuales pueden llegar a consumir más de seis marcas  

para una misma categoría de productos. Si bien su dueño, Federico Bonomi alega en la 

entrevista ser plenamente consciente de ello, el problema en mi opinión es que no asocia este 

factor con el beneficio emocional que desean transmitir, el de ser parte de una comunidad y 

compartir un tipo de lifestyle común. Creo de todas maneras que han comenzado acciones para 

combatir estas debilidades, como la estrategia de “Travesía 360”, lo cual es un buen comienzo 

para profundizar el sentimiento de pertenencia a una verdadera comunidad, publicitar la marca 

de hombres Herencia Argentina y reforzar la asociación de su creador con la marca (algo casi 

inexistente hasta el 2010). 

  

Un elemento que actualmente atenta contra el posicionamiento de la marca es su sistema de 

distribución. Ambas submarcas se siguen comercializando en un mismo local, cuando la 

estrategia de separación de las líneas se llevó a cabo en 2009. Herencia Argentina, debería 

contar con locales propios, donde todos los atributos tangibles (e intangibles) pueden 

demostrarse en sus boutiques.  Si bien Bonomi asegura en la entrevista que esto se llevará a 

cabo, al momento no se han abierto nuevos locales exclusivos de Herencia Argentina. Más aún, 

la marca cuenta con casi 300 puntos de llegada por todo el país. Si bien es compatible con una 

estrategia de marca premium, ellos aseguran querer imponer una nueva noción de lujo a través 

del nuevo modelo de negocios que analizamos. La mayoría de estos puntos de venta son locales 

multimarca y franquicias (solo 70 son controlados directamente). Esta es una de las razones 

principales por las cuales Kosiuko no es una marca de lujo. Si eso es lo que desean, deberán 

prestar especial atención a su sistema de distribución, el hecho de poseer innumerables 

franquicias por todo el país, y su presencia en varios locales multimarca, perjudica la imagen de 

marca dejándola vulnerable frente a los procesos de control sobre las distribuidoras. 

 

Esta incoherencia entre la nueva visión de marca y los elementos remanentes del modelo 

anterior, es uno de los principales problemas que la marca debe afrontar en la actualidad. Como 

vimos, su dueño asegura en la entrevista que aspiran a ser “multi-target” (ver entrevista en 

Anexo 3, p.144). Pero al mismo tiempo ellos predican una nueva visión la cual implementa una 

nueva concepción de lujo: “Combinando la simplicidad con sofisticación, Casa Chic recrea la 

nueva concepción mundial del lujo” […] “una innovadora visión de estética y de lifestyle con 

una nueva filosofía de disfrute: simplicidad “chic”, como nueva interpretación del lujo” (Casa 

Chic) 
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De todas maneras, esto no quita que su nueva estrategia de negocios sea incorrecta, todo lo 

contrario. Kosiuko comenzó a implementar, en pleno auge de la crisis financiera de 2008, su 

nuevo concepto de tiendas junto con sus emprendimientos hoteleros, sus casas de decoración, 

etc. La marca logró desarrollarse exitosamente en diversos ámbitos y actualmente ofrece un 

universo de experiencias a sus consumidores a través del modelo de extensión de la Galaxia. De 

todas maneras aún carece de la existencia de un núcleo que actúe como fuerza de atracción 

reteniendo los elementos del “todo”, el cual por lo general es encarnado por el dueño o creador.  

 

Lujo Global y la Premisa de Inmunidad de las Marcas de Lujo frente a las Crisis 
 

Al estudiar los reportes sobre la situación actual de las diferentes marcas de indumentaria de 

lujo internacionales y según el análisis realizado en la primera sección de este trabajo, llegamos 

a la conclusión de que el mercado global de indumentaria de lujo se encuentra actualmente en 

una posición favorable.  

De todas maneras, refutamos la premisa planteada en la problemática de este trabajo, la cual 

afirma que las marcas de lujo no parecen sentir los efectos de la crisis. Esto no es así de 

determinante, si bien en la actualidad se puede percibir una notoria mejora en la posición de las 

principales marcas de lujo de indumentaria y otros rubros, las mismas fueron duramente 

golpeadas en los años más turbulentos de crisis. A lo largo del trabajo dimos cuenta de una gran 

cantidad de estrategias globales exitosas para adaptar positivamente los distintos elementos 

internos (sistema de distribución, de comunicación, de precios y de extensión) a los contextos de 

crisis. Pero, si estas estrategias se descuidan, por más fieles que sean los consumidores de lujo, 

su identidad e imagen se verán afectadas negativamente y por ende su equidad de marca. 

 

Adjunto en el Anexo 6 (p. 169) podemos ver un resumen del reporte de valuación de marcas 

“Global 500”, realizado por la consultora de valuación de marcas Brand Finance. El mismo fue 

reducido a seis marcas de indumentaria de lujo dado que el resto no compete a este análisis. 

Como es posible observar en la tabla del Anexo 6.2 (p. 170), para el período que analiza el paso 

de 2008 a 2009, Polo fue la única que ascendió en el ranking del puesto 310 al 300, pero las 

cuatro disminuyeron su valor de 2008 a 2009, si observamos la valuación de marca.  

 

Si bien en la actualidad ha mejorado notablemente este sector y se perciben crecimientos 

contundentes, (ver artículo Bain&Company en Anexo 6.4, p.172), es posible afirmar que las 

crisis financieras no dejan inmune a los mercados de lujo. El éxito de las marcas de lujo en 
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tiempos de crisis no debe suponerse meramente por el comportamiento de la demanda esperado. 

Este fue el gran error de todo aquel que creyó en la premisa de que una marca de lujo no sufriría 

los efectos de la última crisis, porque si bien puede variar en menor o mayor grado su demanda, 

en mi opinión fueron factores internos en la gestión estratégica de las propias marcas los que 

impactaron negativamente sobre ellas. A lo largo de todo el trabajo de investigación hemos 

dado cuenta de las estrategias tomadas en tiempos de crisis que impactan negativamente en la 

equidad de estas marcas y cómo lo hacen. En el sector de indumentaria de lujo, particularmente, 

es muy fácil echar mano a estrategias de extensión y de marca inadecuadas para priorizar el 

rendimiento financiero en contextos de incertidumbre.  

Toda crisis funciona como punto de inflexión, y son aquellas marcas que han logrado mantener 

la coherencia y dar cuenta de un posicionamiento fractal sólido a lo largo del tiempo las que 

sobrevivieron y en algunos casos también resultaron fortalecidas con nuevos modelos de 

negocios.  Louis Vuitton y Gucci, incrementaron su valuación (ver tabla en Anexo 6.2, p.170), 

para 2011/2. Prada y Burberry han logrado figurar en el mismo y tuvieron un incremento en su 

valuación en el último período 2011/2. Polo Ralph Lauren es la única que no sólo ascendió de 

posición en el período de crisis, sino que también sobrepasó su valor en 2011/12 respecto a 

2008/9. Por esta razón, concluimos que el modelo de negocios de la Galaxia, es el más 

adecuado para las marcas de lujo y el que deberían adoptar aquellas con una visión 

largoplacista. Aunque hayas casos de éxito que implementen el modelo de la pirámide, como el 

caso analizado de Chanel, el primero es el más adecuado (siempre que lo hagan adecuadamente, 

respetando la coherencia del universo y los  parámetro de distancia del producto core). 

 

Como vimos en la tercera sección del trabajo, es posible realizar una comparación entre las 

estrategias de las marcas de lujo de indumentaria globales y los casos de estudio presentados. 

Creemos que la dificultad con las importaciones por la cual nuestro país está atravesando en la 

actualidad presenta una oportunidad para las marcas de indumentaria de lujo nacional, ya que 

incrementa la barrera de entrada para las marcas de indumentaria de lujo global a la Argentina.  

Un largo camino les queda a éstas para ser consideradas a la par de las globales, su fortaleza se 

construye a lo largo de los años, con historia, herencia y el legado de mejores prácticas a través 

de las generaciones.  
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6 ANEXOS 
 
ANEXOS 
 

ANEXO 1: Gráficos y Modelos 

 

Gráfico 1: Sistema de Identidad de Marca de Aaker 

 

 

Gráfico 2: El prisma de la Identidad de Kapferer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kapferer, 2009:121 
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Profundización Prisma de la Identidad 

 

Explicación del contenido y construcción del prisma, el cual será utilizado y aplicado a los casos 

de estudio en la tercera sección de este trabajo. 

 

Físico de una marca: Comenzando con una de las facetas externas, es todo aquello que permite 

asociar el parecido exterior (no sólo de los productos pero de todos los componentes, locales, 

vendedores, etc.) con la marca: símbolos, colores, rasgos, etc. Tomemos como ejemplo el estilo 

de Chanel, el cual es fácilmente identificado sin ser necesario que la prenda tenga su símbolo, la 

doble “C”, a la vista.  

 

Personalidad: En segundo lugar, y como primera faceta interna de la marca, se encuentra la 

personalidad. Como mencionamos anteriormente, es muy común en el sector de indumentaria 

de lujo que el nombre de la marca sea el de una persona real, su creador, y por ende adopte en 

su estilo e imagen su personalidad. Kapferer brinda el ejemplo del diseñador de moda y 

empresario francés Yves Saint Laurent, le otorgó a su marca el carácter provocativo pero 

seductivo a la vez, así como inaccesible, propio de sí mismo. Estas dos primeras facetas 

pertenecen a la construcción de la identidad de marca basada en la oferta, en la marca en sí 

misma. 

 

Las dos facetas que construyen la identidad del lado de la demanda, es decir, la representación 

de sus clientes ideales (Constructed Receiver). Es cómo se refleja la marca en terceros. Esto 

refiere a la propia percepción del consumidor sobre sí mismo, la cual es exteriorizada mediante 

el consumo de determinada marca.  

 

Reflejo: La primera faceta es el reflejo, o “external mirror”, de la marca. Es la descripción que 

uno puede hacer de una marca a través de la imagen que posee de sus consumidores. Si 

tomamos nuevamente como ejemplo Yves Saint Laurent, el reflejo es el de una mujer con poder 

y segura de sí misma, una “femme fatale” como indica Kapferer, inaccesible y competidora con 

los hombres. 

 

Concepto propio del consumidor: Si el reflejo lo pensamos como el espejo exterior, ésta faceta 

debemos entenderla como el espejo interior, que de hecho puede diferir del interior. Mediante 

esta faceta, la marca da cuenta de una relación íntima entre el consumidor y el lujo, una 
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consumidora de YSL diría: “No necesito un logo que afirme mi personalidad para ganar poder, 

me siento sexy y segura”.  

 

Las dos últimas facetas, las dos del medio del prisma, refieren a la cultura y los modos de 

relacionamiento.  

 

Cultura: Con respecto a la faceta de la cultura es importante no limitarse a un análisis 

meramente superficial. Aspectos como “romántico”, “clásico”, “italiano”, etc. no son 

representativos de la verdadera cultura de una marca, son simplemente palabras que pueden 

ayudar (mucho) para determinar el estilo, pero resultan demasiado abarcadoras a la hora de 

definir el ADN de una marca.  

 

Tipo de Relación: Por último, los modos de relacionarse de una marca. Es una faceta que da 

cuenta de la naturaleza de la relación de ésta con su audiencia consumidora. Por ejemplo el 

poder que le otorga YSL a sus usuarias “It lifts them up and causes them to be affirmed” 

(Kapferer, 2009:125). 

 

 

La vinculación de las seis facetas que componen el prisma es necesaria para definir en 

profundidad la identidad de la marca y por ende poder transmitir el correcto mensaje a los 

consumidores. De todas maneras, debe tenerse en cuenta que una marca de lujo no puede 

mantenerse en una situación de status quo permanente, como menciona Kapferer, debe ofrecer 

innovación y sorpresa a sus consumidores sin perder la coherencia. Para ello se deben 

identificar aquellas facetas que son centrales, las cuales si desaparecieran la marca no sería más 

lo que es, y aquellas facetas periféricas, las cuales se pueden reforzar o reinventar de acuerdo a 

las circunstancias. 
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Modelo 1: Modelos de Negocio de marcas de lujo. Kapferer, 2009 

 

Aquí presentamos un análisis más en profundiad de los dos modelos de negocios que presenta 

Kapferer, los cuales se aplican en la tercera sección del trabajo a los casos de estudio.  

 

1. Productos de lujo. La categoría de productos core es lo suficientemente amplia y 

redituable. 

2. Productos de lujo.  La categoría de productos core no es lo suficientemente amplia y 

redituable, la marca se ve obligada a vender ciertos productos o accesorios fuera del core de 

su negocio, llevando a cabo extensiones para ello.  

 

 

1. Productos de lujo en una categoría core redituable  

 

Los típicos casos que menciona el autor respecto este modelo de negocios corresponden a 

marcas de relojes, joyerías o marroquinería de lujo (Louis Vuitton Malletier es la categoría core 

de productos de esta marca). Las características propias de este modelo deben analizarse desde 

la perspectiva del producto, la producción y la distribución.    

 

Repasaremos a continuación lo que debe cumplirse en cada nivel, basado en lo expuesto por el 

autor: 

 

• En el nivel del producto: 

- Foco especial en un negocio específico, una categoría específica. En el caso de Louis 

Vuitton siempre fueron las valijas, bolsos de manos y accesorios más pequeños de cuero.  

- Una oferta muy controlada de productos con un factor de diferenciación muy alto. 

- Los productos son vendidos en su totalidad y son redituables. Aquellos de mayor 

rentabilidad son los de media gama, ni lo más baratos ni los más caros. 

- Los nuevos rangos deben ser introducidos escasa y pausadamente, siempre por encima 

de los ya existentes para incrementar la oferta. Si llegara a lanzarse un rango por debajo, esta 

acción deberá ser contrarestada con una introducción paralela de un rango superior (se quiere 

dar la posibilidad a nuevos clientes, no mostrar debilidad de renovarse “para arriba”). 

 

• En el nivel de producción:   
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- Sistema integrado verticalmente, control desde el artesano o fábrica de producción hasta 

la venta del producto en el local o boutique. 

- La subcontratación de producción no es algo saludable, la producción artesanal es un 

elemento esencial en la construcción del sueño. De hecho debe priorizarse el artesano y los 

talleres pequeños, no las fábricas masivas a escala.  

 

• En el nivel de distribución: 

 

Ésta debe ser totalmente controlada por la marca. No puede permitir que algún acontecimiento 

que atente contra su integridad y su universo ocurra en manos de terceros ajenos a ella. El punto 

de venta, el trato con el consumidor, la imagen de los locales y el personal, todo ello debe ser 

controlado por la propia marca. Por otra parte, se debe tener especial cuidado con la exposición 

y distribución de los productos de bajos precios. Éstos no deben ser productos que generen 

grandes ganancias, por el contrario y como mencionamos anteriormente, deben cumplir el rol de 

acceso a la marca. 

 

Algunos errores comunes en el Modelo de Negocios 1:  

 

Las marcas suelen tentarse y expandir su reducido territorio de negocios, saliendo de su 

producción específica y en la cual son expertos. Cuando Louis Vuitton se introdujo en la 

categoría de textiles, creciendo por fuera de los equipajes y carteras, su condición de marca de 

lujo cayó bajo una gran amenaza ya que por lo general las marcas que toman dichas acciones se 

convierten en marcas premium y su rentabilidad cae. Esto no quiere decir que siempre 

fracasarán las expansiones del core trade de las marcas de lujo, pero los casos son pocos y se 

requiere de una hábil estrategia para ello como vimos. (Un ejemplo podría ser el caso de 

Hermès y sus carruajes discutido anteriormente). 

 

 

 Asimismo, el autor encuentra como una gran amenaza el hecho que estas marcas pueden caer 

en la comodidad de la rutina ya que, por lo general, sus negocios parecen “marchar solos” y se 

comienza a tomar decisiones de reducción sobre elementos que aparentemente son innecesarios. 

Otro de los riesgos más grandes que se corre bajo este modelo es la degradación de la imagen de 

un producto debido a la saturación en la mente del consumidor. El autor menciona como 
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ejemplo el caso de Louis Vuitton y su monograma “LV”, donde la línea que separa la 

democratización con la vulgarización es demasiado fina, sobretodo luego de la introducción en 

el mercado japonés. 

    

 

2.  Productos de lujo en una categoría core no redituable.  

 

En estos casos, el mercado es muy pequeño y el producto característico de la categoría core si 

bien es sumamente prestigioso, no se vende lo suficiente para que la empresa asegure su 

rentabilidad.  

 

“In this case, the brand´s dream is carried by the original trade, but the profits are made 

through other trades” (Kapferer, 2009:250) 

 

Las marcas en estos casos deben asegurar la rentabilidad mediante otros productos y categorías, 

para poder mantener el producto core de prestigio y no generar pérdidas. Para ello se debe 

acudir a los dos modelos de extensión analizados anteriormente: Modelo de la Pirámide y 

Modelo de la Galaxia.  

 

Modelo de la Pirámide  

 

El primero encuentra sus clásicos ejemplos en las marcas de alta costura francesa, las cuales 

realizan las prendas exclusivamente a medida y pedido de sus clientes. En la actualidad todas 

ellas han desaparecido, la única que ha logrado sobrevivir y de manera muy exitosa es Chanel. 

Su estrategia de extensión con su línea prêt-à-porter no atentó de manera negativa contra la 

integridad y reputación de la marca ya que nunca se dejó de producir en Francia, a diferencia de 

otras marcas de haute couture que hoy en día no existen más. Éstas comenzaron a extender su 

negocio en líneas prêt-à-porter pero mudaron su producción de Francia a fábricas más 

económicas. Armani es un caso similar al de Chanel, sus líneas son íntegramente producidas en 

Italia, la marca italiana nunca perdió el prestigio de calidad de lujo (de todas maneras, existen 

aspectos negativos como la saturación y vulgarización atribuida a la submarca Armani 

Exchange, que analizamos anteriormente). 
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Kapferer, 2009:251 

 

Desde el primer momento en que la marca comienza el proceso de extensión, nunca se debe 

descuidar la coherencia entre los diferentes productos, recordemos que deben poder convivir 

todos juntos en el punto de venta transformando a éste en la viva imagen del universo que la 

marca constituye. Los dos principales riesgos que merecen atención son la tentación de 

expandirse muy debajo del core de la marca de lujo, hacia la base de la pirámide, y la pérdida de 

creatividad e influencia por parte de las categorías que se encuentran más alejadas del negocio 

original.  

 

Utilizaremos dos de algunos ejemplos que utiliza el autor para ilustrar el modelo en los casos 

prácticos: 

 

CHANEL  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kapferer, 2009:253 
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Chanel es una de las pocas que ha logrado mantenerse exitosamente en su categoría core, 

extendiendo la marca en ciertos productos de menor rango de precio pero sin dejar de ser 

considerada una marca de lujo. Las prendas de alta costura se mantienen en la cima de su 

pirámide en perfecta armonía con el resto del universo, compuesto por su línea prêt-à-porter, 

perfumes, relojes y marroquinería. El hecho de que su producción nunca se haya extendido 

fuera de Francia, la existencia de sus propios jardines de jazmín para sus fragancias y el hecho 

que sus relojes no sean productos “griffe”, da cuenta de dicho éxito. 

 

Asimismo, el autor destaca un hecho crucial, a pesar de que Chanel no cuenta con su creadora y 

leyenda en vida (Gabrielle Chasnel) la persona que quedó a cargo ejecutivamente, tanto del 

gerenciamiento como de sus diseños,  respeta desde los inicios la identidad de la marca. Karl 

Lagerfeld no solo respeta a rajatabla el espíritu de la marca sino que su trabajo en otras marcas 

como Fendi y H&M nunca dio pie a confusiones entre la persona y sus gustos  con la 

perspectiva de Chanel como marca y lo que ésta representa. 

 

ARMANI  

 

 

   

 

 

 

    

 

 

                                Kapferer, 2009:254 

 

A lo largo de los años, la marca fue construyendo una gran cantidad de categorías con marcas 

propias y líneas especiales dentro de cada marca, ocupando casi la totalidad de los segmentos de 

la pirámide. Su universo se compone de varias submarcas, empezando por Giorgio Armani y 

Armani Collezione y descendiendo en la pirámide hasta el final con Armani Jeans para los 

jóvenes y Armani Exchange. Todas ellas se encuentran alineadas según el target al que apuntan 

y poseen diferentes precios, estrategias de distribución y comunicación acorde a cada una, con 
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ciertos accesorios y complementos que llegan a descender junto con otros productos de gran 

difusión (como sus anteojos, perfumes, maquillaje, etc).  

 

Sin embargo, Kapferer da cuenta de un gran problema de estructura que terminaría por afectar 

todos los niveles de su pirámide. Éste residía en la falta de una cúpula adecuadamente 

estructurada y dominante por sobre las demás marcas. Su creador y diseñador, Giorgio Armani, 

comprendió la amenaza que esto implicaba para su marca, no existía una línea tope de gama que 

materializara y reforzara la función principal de cualquier marca de lujo: la estratificación 

social, la cual era necesaria en la punta de la pirámide  para que el resto no se desmoronara. Por 

esta razón, se implementa la nueva submarca en este universo: Armani Privé, creada 

exclusivamente para sus líneas de más alta costura, por encima de Giorgio Armani y Armani 

Collezione.   

 

Modelo de Galaxia 

El segundo modelo que analizamos fue el de extensión horizontal, el modelo de negocios 

llamado “Galaxia”. Aquí, todos los productos son considerados de la misma manera, no 

tenemos productos de entrada y luego productos cada vez más elevados, por el contrario, todos 

los productos se encuentran en el mismo nivel y en perfecta armonía el uno con el otro al estar 

conectados por un centro gravitacional, su creador. Por esta razón como explica Kapferer, y a 

diferencia de lo que ocurre en la pirámide, aquí no es necesario que todos los productos se 

vendan todos juntos en al menos un local para probar la coherencia de la marca. Ésta viene dada 

por el propio sistema, el cual descansa en una única persona. Pero de esto mismo se desprende 

el mayor riesgo que reside en la razón de ser de este modelo, su alta y plena dependencia hacia 

su creador exige de éste vigilia y atención permanente. Por ello el autor pone en duda la 

posibilidad de supervivencia del modelo una vez que el creador muere: “It is imperative that the 

creator be alive, in order to ensure the cohesión of the whole” (Kapferer, 2009:256) 

 

Como mencionamos, el único caso de marca de lujo de indumentaria global y de conocimiento 

popular que utiliza este modelo de negocios es Ralph Lauren. Esta persona logró crear algo más 

que el sueño que toda marca de lujo debe inspirar en sus consumidores, al consumir la marca 

cada persona se vuelve parte de una película, y una parte activa ya que se representan como 

actores de la misma. Por un lado inspira el sueño americano, proveniente de su propia historia 

como judío inmigrante residente del Bronx, por el otro, relata la narración de la aristocracia del 

costa noreste de Estados Unidos, en la cual sus personajes son cada uno de sus consumidores. 
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Anexo 2: Cuestionarios y resultados para los casos de estudio. 

 
Cuestionario para la medición de Equidad de Marca. 
Adaptado de Aaker, “Building strong brands”, (1996).  
 

1. ETIQUETA NEGRA 
 
Lealtad 

1. Precio Superior 
• Por un par de zapatos de vestir de cuero, Garçon García cobra 1200 pesos ¿Cuánto 

más estaría dispuesto a pagar por comprar un par de Etiqueta Negra?  
• Por una camisa de vestir sin gemelos de tipo Slim Fit y tela importada ¿Preferiría El 

Burgués por 800 pesos o Etiqueta Negra por 1200 pesos? 
 

2. Satisfacción/Lealtad (consumidores): 
• Si considera su reciente experiencia de usuario, diría que está: Insatisfecho, 

Satisfecho, Más que satisfecho 
• La marca cumplió con mis expectativas durante la última experiencia de uso. 
• ¿Compraría la marca en la próxima oportunidad? 
• ¿Recomendaría el producto a otros? 
• La marca es (la única, una de dos, una de tres, una de más de tres), marca que 

compro y utilizo. 
 
Calidad Percibida 
 
3. Calidad Percibida 
En comparación con marcas alternativas ésta es: 

• De alta calidad 
• De alta calidad consistente 
• (La mejor, una de las mejores, una de las peores, la peor) 
 

Conciencia  
 
4. Conciencia de la marca 

• Nombrar las marcas que consume para esta categoría de productos 
• ¿Ya había oído de esta marca? 
• ¿Tiene una opinión sobre esta marca? 
• ¿Está familiarizado con la marca? 
 
 

Asociaciones/Diferenciación 
 
5. Personalidad de Marca 

• Esta marca tiene personalidad 
• Esta marca es interesante 
• Hay una imagen clara del tipo de persona que usaría la marca. Enumerar los 

adjetivos de la lista adjunta. 
• Esta marca tiene una larga historia 
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Beneficios Funcionales 

 
6. ¿Qué beneficio sustentado en un atributo del producto le ofrece utilidad funcional como 

cliente? 
 
Beneficios Emocionales 

 
7. ¿Cuál es el sentimiento principal que le provoca el comprar o utilizar la marca? 

 
 

Beneficios de Expresión Personal 
 

8. ¿Qué aspectos de su propia imagen quiere comunicar al consumir la marca?
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Lista de Adjetivos Adjunta 
Fuente: Horgan d. & Tidwell P. Brand Character as a function of brand loyalty. Current Phsycology, Vol 11, 
Winter 92/93. 
 
 

ACTIVO AGRESIVO DISTANTE 

APRECIADO CLASE MEDIA ALTA AUTORITARIO 
INDULGENTE CONSIGO 
MISMO COBARDE MALO 

INFERIOR 
CENTRADO EN SU 
CARRERA POCO CUIDADOSO 

SE PREOCUPA POR LOS 
DEMÁS ENCANTADOR OBEDIENTE 

SEGURO PENSADOR CONFIABLE 
CONCIENTE DE LA 
MODA FEMENINO AMIGABLE 

SACRIFICADO BUENO DE BUEN CORAZON 

CON CONFIANZA COMPLICADO IMPULSIVO 

SEXY INFLUENCIADO INFORMADO 

INSENSIBLE INVOLUCRADO LIDER 

LOGICO CORAJUDO REFLEXIVO 

RELAJADO CON RECURSOS RESPETADO 

REALIZADO SEDUCTOR ATRACTIVO 
BIEN CONSIDERADO 
POR LOS DEMÁS HONRADO SENTIMENTAL 

CAPAZ TIMIDO CON ESPIRITU 

SOFISTICADO ESTIMULANTE FUERTE 

COOL QUERIDO MASCULINO 

UNICO DESINTERESADO INNOVADOR 

ORGANIZADO AVERGONZADO ESTABLECIDO 

PRIVADO RAZONABLE 
CENTRADO EN LA 
FAMILIA 

CLASE MEDIA BAJA APAGADO EMOCIONAL 

AVANZADO FISICO VIGOROSO 

CALIDO EXPERTO TRANQUILO 

ANTICUADO OPTIMISTA NO CONFIABLE 

VIBRANTE ENERGÉTICO PRÁCTICO 

PROTECTOR PREOCUPADO APASIONANTE  
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Resultados Etiqueta Negra 
 
 

• Participantes: 20 hombres de entre 20 y 60 años de edad. Clase social: Alta  
• Producto en cuestión: Trajes, zapatos de vestir y ropa de vestir formal/casual. Quedan 

fuera los productos de Denim (jeans) y básicos.  
 
 
Lealtad 

1. Precio Superior 
 

• Por camisa de vestir sin gemelos de tipo Slim Fit y tela importada El Burgués cobra 
800 pesos ¿Cuánto más estaría dispuesto a pagar por comprar un par de Etiqueta 
Negra? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Por un par de zapatos de vestir de cuero ¿Preferiría Garçon García por 900 pesos o 

Etiqueta Negra por 1800 pesos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Satisfacción/Lealtad (entre los que han utilizado la marca): 
 

• Si considera su reciente experiencia de usuario, diría que está: Insatisfecho, 
Satisfecho, Más que satisfecho 

 
 
 
 
 
 
 
 

5%

50%

45%

Insatisfecho

Satisfecho

Más que
Satisfecho

5% 15%

30%
40%

10% Un 10 % adicional

un 20 % adicional

un 25 % adicional

un 30% adicional

un 40 % adicional

30%

70%

Garçon García 

Etiqueta Negra
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• La marca cumplió con mis expectativas durante la última experiencia de uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ¿Compraría la marca en la próxima oportunidad? 
La totalidad de los encuestados respondió afirmativamente. 

 
• ¿Recomendaría el producto a otros? 
La totalidad de los encuestados respondió afirmativamente. 
 
• La marca es (la única, una de dos, una de tres, una de más de tres), marca que 

compro y utilizo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Observación: Dado que hay más de una categoría de productos en cuestión para cada 
categoría se tiene una alternativa y esto conlleva a que sean más de tres alternativas en la 
mayoría de los casos) 
 
 
Calidad Percibida 
 
3. Calidad Percibida 
En comparación con marcas alternativas ésta es: 

• De alta calidad 
• De alta calidad consistente 
 
 
 
 
 
 
 

45%

55%

de alta calidad

de alta calidad
consistente

19

1

Si

No

0% 10%

30%
60%

la única

una de dos

una de tres

una de más de
tres



104 

 
 
• (La mejor, una de las mejores, una de las peores, la peor) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Conciencia  
 

4. Conciencia de la marca 
• Nombrar las marcas dentro de esta categoría de productos 
- Locales: Etiqueta Negra, El Burgués, Garçon García, Liguria, La Martina. 
-Extranjeras: Christian Dior, Rochas, Armani, Hugo Boss, Prada, Dolce&Gabanna, 
Ermenegildo Zegna y Ralph Lauren. 
 
• ¿Ya había oído de esta marca? 
La totalidad de los encuestados respondió afirmativamente  
 
• ¿Tiene una opinión acerca de esta marca? 
La totalidad de los encuestados respondió afirmativamente  
 
• ¿Está familiarizado con la marca? 
La totalidad de los encuestados respondió afirmativamente  
 

Asociaciones/Diferenciación 
 
5. Personalidad de Marca 

• Esta marca tiene personalidad 
La totalidad de los encuestados respondió afirmativamente  
 
• Esta marca es interesante 
La totalidad de los encuestados respondió afirmativamente 
 
• Hay una imagen clara del tipo de persona que usaría la marca. Enumerar los 

adjetivos de la lista adjunta. 
 
La totalidad de los encuestados respondió afirmativamente. 

48%
52%

0%

0%

la mejor

una de las
mejores

una de las
peores

la peor



105 

55%

45% Si

No

 
- Adjetivos elegidos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Esta marca tiene una larga historia. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beneficios Funcionales 
 
6. ¿Qué beneficio sustentado en un atributo del producto le ofrece utilidad funcional como 

cliente? 
 
 
 

20

8
1210

10

11
12

Clásico

Respetado

Seductor

Seguro

Masculino

Único

Clase Alta

85%

10% 5%
Calidad de Lujo

Prendas elegantes
y de buen gusto

Prendas Modernas
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Beneficios Emocionales 
 
7. ¿Cuál es el sentimiento principal que le provoca el comprar o utilizar la marca? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beneficios de Expresión Personal 
 
8. ¿Qué aspectos de su propia imagen quiere comunicar al consumir la marca? 
 
No hubo respuestas unánimes homogéneas en torno a un aspecto característico de manera de 
unificarlo en un beneficio de expresión personal de la marca. 

85%

5% 10%

Pertenencia

Estar a la moda

Seguridad
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2. CUESTIONARIO CALANDRA  
 
Lealtad 
 

1. Precio Superior 
• Por un vestido tipo little classic black dress, Evangelina Bomparola cobra 1600 

pesos ¿Cuánto más estaría dispuesto a pagar por comprar uno de Calandra?  
• Por un saco corto de jersey de algodón ¿Preferiría Ménage-à-Trois por 550 USD 

(2365 pesos al cambio oficial) o Calandra por 1498 pesos? 
 

2. Satisfacción/Lealtad (consumidores): 
• Si considera su reciente experiencia de usuario, diría que está: Insatisfecho, 

Satisfecho, Más que satisfecho 
• La marca cumplió con mis expectativas durante la última experiencia de uso. 
• ¿Compraría la marca en la próxima oportunidad? 
• ¿Recomendaría el producto a otros? 
• La marca es (la única, una de dos, una de tres, una de más de tres), marca que 

compro y utilizo. 
 

Calidad Percibida 
 
3. Calidad Percibida 
En comparación con marcas alternativas ésta es: 

• De alta calidad 
• De alta calidad consistente 
• (La mejor, una de las mejores, una de las peores, la peor) 
 

Conciencia  
 
4. Conciencia de la marca 

• Nombrar las marcas que consume para esta categoría de productos 
• ¿Ya había oído de esta marca? 
• ¿Tiene una opinión sobre esta marca? 
• ¿Está familiarizado con la marca? 
 

Asociaciones/Diferenciación 
 
5. Personalidad de Marca 

• Esta marca tiene personalidad 
• Esta marca es interesante 
• Hay una imagen clara del tipo de persona que usaría la marca. Enumerar los 

adjetivos de la lista adjunta. 
• Esta marca tiene una larga historia 
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Beneficios Funcionales 
 

6. ¿Qué beneficio sustentado en un atributo del producto le ofrece utilidad funcional como 
cliente? 

 
 
Beneficios Emocionales 

 
7. ¿Cuál es el sentimiento principal que le provoca el comprar o utilizar la marca? 

 
 

Beneficios de Expresión Personal 
 

8. ¿Qué aspectos de su propia imagen quiere comunicar al consumir la marca?
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RESULTADOS CALANDRA 
 

• Participantes: 20 mujeres entre 30 y 60 años de edad. Clase social: Alta  
• Producto en cuestión: Prêt-à-porter elegante y prendas más formales con diseño del 

estilo cocktail.  
  
 
Lealtad 
 

1. Precio Superior 
• Por un vestido tipo little classic black dress, Evangelina Bomparola cobra 1600 

pesos ¿Cuánto más estaría dispuesto a pagar por comprar uno de Calandra?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Por un saco corto de jersey de algodón ¿Preferiría Ménage-à-Trois por 450 USD 
(1935 pesos al cambio oficial) o Calandra por 1498 pesos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Satisfacción/Lealtad (consumidores): 
• Si considera su reciente experiencia de usuario, diría que está: Insatisfecho, 

Satisfecho, Más que satisfecho 

35%

65%

Ménage-à-
Trois 
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5%

45%50%

Insatisfecho

Satisfecho

Más que
Satisfecho

60%

40%

0%0%0% Un 10 % adicional

un 20 % adicional

un 25 % adicional

un 30% adicional

un 40 % adicional
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• La marca cumplió con mis expectativas durante la última experiencia de uso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ¿Compraría la marca en la próxima oportunidad? 
La totalidad de los encuestados respondió afirmativamente 
 

• ¿Recomendaría el producto a otros? 
La totalidad de los encuestados respondió afirmativamente 

 
• La marca es (la única, una de dos, una de tres, una de más de tres), marca que 

compro y utilizo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Calidad Percibida 
 
3. Calidad Percibida 
En comparación con marcas alternativas ésta es: 

• De alta calidad 
• De alta calidad consistente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0%

0%

35%

65%

la única

una de dos

una de tres

una de más de
tres

50%50%

de alta calidad

de alta calidad
consistente

19

1
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• (La mejor, una de las mejores, una de las peores, la peor) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conciencia  
 
4. Conciencia de la marca 

 
• Nombrar las marcas que consume para esta categoría de productos: 

- Locales: Calandra, Benito Fernández, Evangelina Bomparola, Trosman y 
Ménage-à-Trois. 
- Extranjeras: Calvin Klein, Kenneth Cole y DKNY. 

 
 

• ¿Ya había oído de esta marca? 
La totalidad de los encuestados respondió afirmativamente. 

 
• ¿Tiene una opinión sobre esta marca? 

La totalidad de los encuestados respondió afirmativamente. 
 

• ¿Está familiarizado con la marca? 
La totalidad de los encuestados respondió afirmativamente. 

 
 
 

Asociaciones/Diferenciación 
 
5. Personalidad de Marca 

• Esta marca tiene personalidad 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

40%

60%

0%

0%

la mejor

una de las
mejores

una de las
peores

la peor

85%

15%

Sí
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• Esta marca es interesante 
La totalidad de los encuestados respondió afirmativamente. 

 
• Hay una imagen clara del tipo de persona que usaría la marca. Enumerar los 

adjetivos de la lista adjunta. 
 
La totalidad de los encuestados respondió afirmativamente. 
 

i. Adjetivos seleccionados: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Esta marca tiene una larga historia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19
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20
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Beneficios Funcionales 
 

6. ¿Qué beneficio sustentado en un atributo del producto le ofrece utilidad funcional como 
cliente? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beneficios Emocionales 
 

7. ¿Cuál es el sentimiento principal que le provoca el comprar o utilizar la marca? 
 

No hubo respuestas unánimes homogéneas en torno a un aspecto característico de manera de 
unificarlo en un beneficio de expresión emocional de la marca. 
 

Beneficios de Expresión Personal 
 

8. ¿Qué aspectos de su propia imagen quiere comunicar al consumir la marca? 
 
15 encuestadas refirieron al aspecto común de definirse a sí mismas como “muy a la moda” y 
“refinadas” al comprar las prendas de las últimas tendencias europeas. 

75%

5%

20%
Diseños
Exclusivos

Talles para
mujeres
maduras

Alta Calidad
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3. CUESTIONARIO KOSIUKO 
 
Lealtad 
 

1. Precio Superior 
• Por una campera de cuero original corta, Rapsodia cobra entre 2390 y 2798 pesos. 

Tomaremos el monto más elevado de 2798 pesos. ¿Cuánto más estaría dispuesto a 
pagar por comprar una de Kosiuko?  

• Por un Jean de Denim Premium ¿Preferiría Akiabara por 430 pesos o Kosiuko por 
550 pesos? 

 
2. Satisfacción/Lealtad (consumidores): 

• Si considera su reciente experiencia de usuario, diría que está: Insatisfecho, 
Satisfecho, Más que satisfecho 

• La marca cumplió con mis expectativas durante la última experiencia de uso. 
• ¿Compraría la marca en la próxima oportunidad? 
• ¿Recomendaría el producto a otros? 
• La marca es (la única, una de dos, una de tres, una de más de tres), marca que 

compro y utilizo. 
 

 
Calidad Percibida 
 
3. Calidad Percibida 
En comparación con marcas alternativas ésta es: 

• De alta calidad 
• De alta calidad consistente 
• (La mejor, una de las mejores, una de las peores, la peor) 

 
 
Conciencia  
 
4. Conciencia de la marca 

• Nombrar las marcas que consume para esta categoría de productos 
• ¿Ya había oído de Kosiuko? 
• ¿Y de Herencia Argentina? 
• ¿Tiene una opinión sobre esta marca?  
• ¿Está familiarizado con la marca? 

 
 

Asociaciones/Diferenciación 
 
5. Personalidad de Marca 

• Esta marca tiene personalidad 
• Esta marca es interesante. 
• Hay una imagen clara del tipo de persona que usaría la marca. Enumerar los 

adjetivos de la lista adjunta. (Para KSK y Herencia Argentina) 
• Esta marca tiene una larga historia (KSK) 
• Esta marca tiene una larga historia (Herencia Argentina) 
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Beneficios Funcionales 
 

6. ¿Qué beneficio sustentado en un atributo del producto le ofrece utilidad funcional como 
cliente? 

 
Beneficios Emocionales 

 
7. ¿Cuál es el sentimiento principal que le provoca el comprar o utilizar la marca? 

 

Beneficios de Expresión Personal 
 

8. ¿Qué aspectos de su propia imagen quiere comunicar al consumir la marca? 
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RESULTADOS KOSIUKO 
 

• Participantes: 9 hombres entre 18 y 40 años de edad. Clase social: media-alta y 
                               Alta.  

                                 11 mujeres entre 18 y 40 años de edad. Clase social: media-alta y                 
            Alta.    

• Producto en cuestión: Jeans, Prenda informal de día, Prenda de noche para salir, 
fiestas/eventos. Dejamos afuera la línea Kids y Deco. 

 
 
Lealtad 
 
 

1. Precio Superior 
• Por una campera de cuero original corta, Rapsodia cobra entre 2390 y 2798 pesos. 

Tomaremos el monto más elevado de 2798 pesos. ¿Cuánto más estaría dispuesto a 
pagar por comprar una de Kosiuko? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Por un Jean de Denim Premium ¿Preferiría Akiabara por 430 pesos o Kosiuko por 

550 pesos? 
 
 
 

45%

55%

Akiabara

KSK

75%
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10%

55%

35%

Insatisfecho

Satisfecho

Más que
Satisfecho

2. Satisfacción/Lealtad (consumidores): 
 

• Si considera su reciente experiencia de usuario, diría que está: Insatisfecho, 
Satisfecho, Más que satisfecho 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La marca cumplió con mis expectativas durante la última experiencia de uso. 
 
 
 
 

• ¿Compraría la marca en 
la próxima oportunidad? 
 
- 19 de los 20 

encuestados respondieron afirmativamente. El encuestado que no volvería a 
comprar es hombre. 

 
• ¿Recomendaría el producto a otros? 

 
- 19 de los 20 encuestados respondieron afirmativamente. El encuestado que no 
volvería a comprar es hombre. 
 

• La marca es (la única, una de dos, una de tres, una de más de tres), marca que 
compro y utilizo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18

2

Si

No

0%0%
30%

70%

la única

una de dos

una de tres
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Calidad Percibida 
 
3. Calidad Percibida 
 
En comparación con marcas alternativas ésta es: 

• De alta calidad 
• De alta calidad consistente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• (La mejor, una de las mejores, una de las peores, la peor) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Conciencia  

 
4. Conciencia de la marca 
 

• Nombrar las marcas que consume para esta categoría de productos: 
 
- Locales: Koisuko, Wanama, De la Ostia, Akiabara, Jazmín Chebar, Rapsodia, 
María Cher, Paula Cahen D Anvers,  Ay not Dead. 
- Extranjeras: Diesel, Urban Outfitters. 

 
• ¿Ya había oído de Kosiuko? 

La totalidad de los encuestados respondió afirmativamente.  
 

• ¿Y de Herencia Argentina? 
 
Una mujer no había oído hablar de la misma. No tomamos la opinión de las mujeres 
en esta pregunta de todas maneras. 
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10% de alta calidad

de alta calidad
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0%

100%

0%

0%

la mejor

una de las
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• ¿Tiene una opinión sobre esta marca? 
Para Kosiuko la totalidad respondió afirmativamente. Para Herencia Argentina un 
hombre respondió que no poseía una opinión concreta sobre la marca. 
 

• ¿Está familiarizado con la marca? 
La totalidad de los encuestados respondió afirmativamente. 

 
 
Asociaciones/Diferenciación 
 
5. Personalidad de Marca 
 

• Esta marca tiene personalidad 
La totalidad de los encuestados respondió afirmativamente salvo un hombre respecto 
de Herencia Argentina. 
 

• Esta marca es interesante. 
La totalidad de los encuestados respondió afirmativamente salvo un hombre respecto 
de Herencia Argentina. 
 

• Hay una imagen clara del tipo de persona que usaría la marca. De ser así enumerar 
los adjetivos de la lista adjunta. (Para KSK y Herencia Argentina) 
 
La totalidad de los encuestados respondió afirmativamente salvo un hombre respecto 
de Herencia Argentina.  
De todas maneras todos los encuestados debieron elegir los adjetivos de los cuales: 
 
- Adjetivos elegidos KSK:  
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- Adjetivos elegidos Herencia Argentina: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Esta marca tiene una larga historia (KSK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Esta marca tiene una larga historia (Herencia Argentina) 
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Beneficios Funcionales 
 

6. ¿Qué beneficio sustentado en un atributo del producto le ofrece utilidad funcional como 
cliente? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beneficios Emocionales 

 
7. ¿Cuál es el sentimiento principal que le provoca el comprar o utilizar la marca? 

 

No hubo respuestas unánimes homogéneas en torno a un aspecto característico de manera de 
unificarlo en un beneficio emocional de la marca. 
 

Beneficios de Expresión Personal 
 

8. ¿Qué aspectos de su propia imagen quiere comunicar al consumir la marca? 
 
No hubo respuestas unánimes homogéneas en torno a un aspecto característico de manera de 
unificarlo en un beneficio de expresión personal de la marca. 
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25%
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Anexo 3: Entrevistas 
 
3.1 Entrevista Fernando Mariona  

Jefe de Producto – Etiqueta Negra 

Buenos Aires, 27 de Septiembre de 2011 

 

1. ¿Cómo es el estilo de Etiqueta Negra? 

 

Bueno, la marca siempre se mantuvo fiel a su estilo sobrio y clásico, nunca apuntamos a un 

gusto diferente. Sí evolucionamos nuestra categoría de productos, es decir, incorporamos cada 

vez más diseños en nuestra línea formal tanto de camisas de vestir como de trajes, así como 

zapatos. Pero la línea más informal de nuestra marca se encuentra y se encontró siempre 

alineada en la misma dirección, nuestro estilo siempre fue clásico pero para un hombre 

moderno, si pensas en nuestros locales hasta de ahí podes inferir esto que desde el principio 

contaron con la sobriedad y elegancia de la firma. Federico siempre apostó a este estilo, de 

hecho los locales se parecen a la decoración del living de su casa, no estoy diciendo que no 

hubo cambios por que después de 10 años son necesarios, pero no en cuanto al estilo esencial de 

la marca. Después de desembarcar en Estados Unidos tenemos todo enfocado en el tope de 

gama de lujo pero nunca es que fuimos una marca que vendía jeans y remeras de algodón. 

 

2. ¿Cuál es el público objetivo?  

 

Mirá si te digo el público general es bastante amplio qué se yo, viene gente desde los18 años 

hasta 65 años. Nos pone muy contentos saber que un público tan amplio nos elige día a día pero 

la realidad es que nos centramos en hombres arrancando de los 25 años hasta 55 años de edad, 

de clase alta por supuesto. Antes creíamos que gente menor a 30 años no compraría en 

concepto, pero nos dimos cuenta que era un público que en verdad existía y que no estaba en 

fuera de tono con lo que la marca quiere transmitir, es decir no lo veíamos como una amenaza 

para el resto de nuestros consumidores que gente de esas edad también la consumiera por lo que 

decidimos incluirla en nuestro objetivo. 

 

3. ¿Fue cambiando dicho perfil con el tiempo? A partir de la crisis comenzó el plan de 

expansión, ¿tuvo alguna influencia la misma? 
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Puede que hayamos tenido un espectro un poco más grande cuando eramos una marca más 

joven y exclusivamente local, no te diría que el público objetivo era de clase media pero si 

llegaba la media-alta. Pero como te decía, la crisis no nos paró y fue el puntapié para que 

termináramos de apuntar todo a llegar al consumidor de ahí arriba ¿entendés? Y cuando estás 

ahí arriba pretendes que tu ropa no la vista todo el mundo, por lo menos no cualquiera. Esto se 

acompañó con la calidad máxima, la subida de precios por ello y tratar de dejar afuera a los 

consumidores casuales de prendas de precios más bajo. No es que a partir de la crisis decidimos 

cambiar de manera plenamente conciente, pero la realidad es que en el medio de tal desastre 

teníamos que tomar una decisión, considerar la situación económica empeorada de nuestro país 

y el mundo o tener un objetivo más ambicioso aún, y eso fue por lo que apostamos. Fuimos por 

la calidad de lujo, sobre todo la de nuestras camisas de vestir que las empezamos a fabricar con 

las mejores telas italianas del mercado, osea te estoy hablando de los mismos proveedores de 

Prada y Gucci por ejemplo. Es lo que hicimos, ampliamos la línea elegante y fuimos de lleno al 

público de tope eliminando casi la posibilidad de compra de los que anteriormente compraban 

las remeras de algodón por ejemplo. Suena mal cuando lo digo pero es así, uno no puede 

pretender ingresar en el mercado de lujo y que tus clientes convivan con otro segmento de 

consumidores. No me malinterpretes, no es que queremos alejarnos de nuestra línea más casual 

porque justamente es la que siempre estuvo alineada con las raíces de la marca, el polo, pero sí 

agregamos categorías de lujo en la línea de trajes y elevamos indistintamente todas las líneas de 

producto. 

 

4. ¿Por qué el Polo? 

 

El polo está desde siempre como símbolo de la marca. Es lo que se quiere transmitir a través de 

la asociación con este deporte, el polo fue un deporte practicado por la realeza por muchos años 

y ahora se asocia a las clases altas de la sociedad. A eso le sumás que Argentina es el 

denominador absoluto de este deporte, con los jugadores de más handicap en todo el mundo, y 

tenés una marca dirigida a las clases altas con sus raíces en el deporte nacional practicado y 

vivido por estas clases.   Etiqueta Negra les ofrece no sólo indumentaria relacionada con el 

deporte sino que amplia su oferta para incluir todos los momentos de la vida del consumidor.  

Antes los productos estrella eran todos los relacionados con el polo, pero ahora ampliamos 

mucho nuestra cartera de productos y nuestros productos estrella son los trajes y camisas de 

vestir. El polo sigue siendo parte de nuestra identidad por supuesto, las botas de montar de 

primera gama y todo lo que este deporte implica como mensaje a la audiencia es parte de 
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nuestro ADN. Lo que quiero decir, es que antes era nuestro caballito de batalla por decirlo de 

alguna manera, la gente se acercaba casi exclusivamente por esta asociación, les gusta sentir esa 

identidad nacional relacionada con el deporte. Pero actualmente vamos más allá de un producto 

que inspire orgullo nacional, ya no es el motor de nuestra marca, el papel que cumple ahora la 

asociación con este deporte es el de tradición y herencia. La marca vende ahora por otros 

impulsores, como la calidad de lujo, los diseños, etc. Te vuelvo a decir igual, el Polo es parte de 

nuestra identidad, la asociación con La Ellerstina y de allí el nombre actual del equipo Etiqueta 

Negra Polo Team, además las chombas que hacemos para el equipo se venden muy bien acá y ni 

te cuento en el exterior.  

 

5. ¿Cambió tu fuerza competidora actual con respecto a 2008, antes de desembarcar 

en el exterior y dar comienzo a esta nueva apuesta? 

 

Mirá, yo creo que dejamos de ser alternativas en muchas categorías donde antes lo eramos. 

Etiqueta Negra tenía una venta fuerte en los productos de bajo precio como las remeras de 

algodón y camisas informales, para entonces competíamos con marcas locales que ahora no 

porque simplemente nos corrimos de ese segmento. El consumidor venía a Etiqueta Negra y por 

80 pesos se llevaba una remera de algodón básica, y el público era muy similar al de Key 

Biscayne por ejemplo, o al de La Martina por las chombas de referencia al Polo y Sweaters de 

tipo clásico. Teníamos consumidores que también lo eran de marcas como Bowen o Bensimon, 

mucho más desestructurada cuya propuesta es totalmente diferente, es una propuesta con 

vestimenta casi exclusivamente para el día y noches informales. Con ellos competíamos en un 

pequeño sector de remeras básicas pero de todas maneras queremos eliminar por completo esa 

fina línea, porque siempre la propuesta se basó en el refinamiento y lo clásico del estilo, 

asociado al polo y al buen gusto. En esta nueva etapa Etiqueta Negra se lanza con todo al sector 

de lujo y estamos a toda máquina con los diseños de nuestros trajes y camisas, pero no para 

competir como marca argentina premium accesible para el público extranjero. Todo lo 

contrario, apuntamos a competir contra las primeras marcas globales, con la calidad de nuestros 

cueros y las telas que ellos mismos usan. Si me preguntás por la fuerza competidora actual creo 

que estaría bien concentrado entre Ralph Lauren, Prada, Armani y Dolce en general. Después 

tenemos competirdores muy puntuales como Dior en camisas, Hugo Boss en sacos y trajes y 

Lacoste en chombas. En Argentina La Martina en la categoría de Polo nunca dejó de ser 

competidor porque ellos también se reposicionaron en el mercado y apuestan fuerte y al 

exterior. Además tenés que sumarle la entrada de nuevas marcas como El Burgués o Garçon 
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García. Nosotros nos adentramos en el mundo de indumentaria de lujo pero creo que es una 

tendencia de estos últimos años, las marcas de ropa en general hacen diseños cada vez menos 

informales y las propuestas apuntan a lo sofisticado y glamoroso.  

 

6. ¿Qué me podés decir del cambio de Tinelli a Darín como cara de la marca? 

 

Bueno, lo de Tinelli nos ayudó mucho a comunicar el componente moderno que posee la marca, 

los consumidores muchas veces pueden tener el mensaje errado de que clásico y elegante es 

sinónimo de una persona de 80 años, sobre todo si como te dije nuestro público objetivo arranca 

a los 25 años más o menos. Cuando lo hicimos fue el momento que Tinelli se había cortado el 

pelo, cambiado todo el look y empezaba a ser referencia de un estilo propio. Es verdad que 

también volvió lleno de tatuajes, pero debajo de un traje de seda italiana queda todo tapado ¿no? 

La realidad es que fue por lo que apostamos en ese momento, él es un tipo de muchos recursos 

que puede vestirse en cualquiera de las marcas internacionales top y la idea es que apuesta por 

Etiqueta Negra, además lo usamos para mostrar la línea más osada de trajes y camisas donde su 

vestuarista le hacía una combinaciones lanzadas. Igual es como decís, el cambio lo hicimos y lo 

de Marcelo viene de hace mucho, bastante antes que abramos el local en Nueva York, es un 

empresario y conductor muy exitoso y la gente considera que se puede transmitir el éxito 

personal a las prendas. Con Darín queremos dar otro mensaje, el de la experiencia, esta cara le 

aporta la cuota de masculinidad e inteligencia que Ricardo representa.    

 

7. Entonces, ¿Etiqueta Negra tiene una personalidad? ¿Cómo la perciben los clientes 

en la actualidad? 

 

Por supuesto, la personalidad de la marca es lo que comunicamos permanentemente a nuestros 

clientes y no sólo a través de la cara de la nueva campaña o gráfica publicitaria, va mucho más 

allá de la celebridad de turno. Etiqueta Negra es un hombre clásico y elegante, amante del buen 

gusto y por lo tanto sofisticado. Tiene una pizca de osado pero no llega a ser trasgresor o 

rebelde, es más bien un hombre seguro y seductor de la vida, en sus maneras, no un galán 

casanova ¿me explico? Creo que actualmente nuestros consumidores nos ven como tal pero 

tenemos un camino grande todavía contra los grandes de la indumentaria de lujo, el mensaje que 

queremos enviar está enviado y captado, nadie nos toma como una marca de vestir premium 

para la clase media-alta en el exterior, nos posicionamos como marca de lujo, pero la falta de 

historia pesa a la hora de competir con un Ralph Lauren o los trajes de Hugo Boss.  
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8. En 2010 vistieron a la selección de fútbol argentina, ¿Crees que afectó la identidad 

de la marca dadas las raíces en el polo y la personalidad sofisticada y elegante? 

 

No es algo que no se analizó previamente, pero no lo vemos como una asociación de Etiqueta 

con el fútbol, pasa por otro lado, por el apoyo a la  selección y lo que implica el mundial para 

todos los argentinos. Diseñamos los trajes para todos los jugadores y Maradona, estamos 

orgullosos de poder acompañarlos en el acontecimiento que cada 4 años para al país entero, y 

además tampoco fue una idea original, en Alemania los ingleses hicieron lo mismo con Prada o 

Armani, no me acuerdo, el mundial anterior. 

 

9. ¿Vos diseñás todos los productos de la marca? 

 

Yo soy jefe de producto, soy diseñador pero todas las líneas pasan por la aprobación de 

Federico, igual después de 10 años es cada vez menos lo que mandamos a rehacer o modificar 

pero siempre él tiene la palabra final sobre lo que quiere cambiar, por más que sea un mínimo 

detalle. Me gusta trabajar con él, es muy perfeccionista y si tiene una idea en la cabeza me la 

cuenta y no para hasta que no esta materializada la prenda en exactamente eso que estaba 

pensando. Siempre pensamos en lo mismo, si tenemos que ir a un cocktail, ¿cómo nos 

vestiríamos?, si tenemos una fiesta, si tenemos una reunión de trabajo o pasar un fin de semana 

tranquilo en la playa. A partir de lo que él usaría diseñamos la ropa y así se crea la marca todos 

los días. Igual la línea de mujer está encargada Paula el 99% no nos metemos nosotros mucho 

ahí, pero es el mismo razonamiento, ella diseña la ropa que ella usaría para cada ocasión.  

 

10. ¿La producción es local o importan materia prima? 

 

Bueno depende, antes de laburar afuera la cantidad de tela italiana que importábamos era menos 

simplemente porque hacíamos mucho menos camisas de esta tela. El cuero siempre fue 

argentino y el calzado de producción nacional. Ahora con esta apuesta al mercado de lujo 

tenemos el 70% de la colección haciéndose en talleres Europa, en Italia y España donde se 

terminan de confeccionar las prendas. Tenemos también un porcentaje en Brasil, pero el resto se 

hace en fábricas del país, acá tememos cuatro fábricas no talleres. Pero las materias primas que 

importamos son de la mejor calidad que hay en el mercado, como te decía antes, nuestros 

proveedores son los mismos que Ralph, que Prada, que cualquiera, las mejores telas e hilados 
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que vienen de Italia. Para la línea más informal también la aumentamos de segmento, todas las 

categorías subieron hasta las remeras de algodón, son todas de algodón peruano. Los zapatos 

desde siempre nos lo hizo Fagliano, una casa artesanal que le hizo los zapatos a gente de la 

realeza como el Príncipe Carlos, y a los mejores polistas del mundo. Los tipos hacen esto desde 

siempre y fueron pasándose de generación en generación el conocimiento artesanal de la fábrica 

de calzado exclusivo. Esto le otorga un valor enorme a nuestra marca, lo artesanal es lo que 

vale, todo lo que aporte historia y expertise generacional a la marca suma, y es con lo que 

pretendemos ir más allá del mercado local.  

 

11.  Me mencionaste que trabajan con talleres en Europa y Brasil ¿cómo logran 

controlar la producción en sus talleres y fábricas? 

 

¿Con respecto a la falsificación? No somos una marca de lujo global que valga la pena digamos 

(risas). Cuando las fábricas falsifican son marcas que pueden luego vender fácil en la calle por 

ejemplo las miles de carteras LV que ves en la calle idénticas a las originales, pero nosotros 

afueras no somos así de conocidos y por decirlo de alguna manera no valemos la pena de 

falsificación. Con respecto a que las vendan a tiendas multimarcas  son los talleres de 

confección mejor pagos de todo Europa, donde confeccionan vestidos de alta costura Prada por 

ejemplo, más que tener el mejor creo que no podemos hacer otra cosa.  

 

12. Actualmente cuentan con doce locales en el país  y dos en el exterior. ¿Están 

planeando continuar con el plan de expansión? 

 

Mirá cuando arrancamos el plan de expansión siempre pensamos en los mejores destinos, 

arrancamos por Estados Unidos pero todavía contamos con dos locales en todo el país, New 

York que fue el primero y Miami, nos falta presencia en el continente Europeo. Yo creo que 

próximamente un Italia va a salir, es importante tener presencia en los polos de lujo por 

excelencia, Italia es la cuna de la alta costura y sinónimo de los mejores diseños de 

indumentaria. Con respecto a nuestro país, estamos en  pleno proceso de apertura de tienda 

número 13, en el Alto Palermo, pero exclusividad también es sinónimo de rareza, y no 

queremos tener una expansión masiva tampoco. Actualmente la marca tiene franquicias, todas 

controladas y aprobadas, consistentes con nuestros locales, con los mismos muebles y demás, 

pero no pensamos expandirnos en este sentido.    
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13. ¿Por qué New York como primer destino? 

 

Bueno es verdad que mucha gente nos preguntó por qué no arrancar por Miami que es el camino 

de inicio más habitual de cualquier marca extranjera pero el público objetivo al que nosotros 

apuntamos se encuentra en un porcentaje mucho mayor en New York que en Miami, y si es 

nuestra primer entrada en el exterior lo queríamos hacer por la puerta grande (risas). 

 

14. Me imagino que debieron realizar una gran inversión para dar comienzo a este 

plan de expansión.  

 

Federico apostó a la expansión al mercado extranjero para competir con las mejores marcas de 

lujo de indumentaria y para eso necesitás mucho dinero porque no es únicamente arrancar 

afuera, el local tenía muebles de primera gama, techos de primera gama, todo. La ubicación es 

fundamental, la ambientación también, todo ese requiere un extra que cualquier local base, ahí 

fue cuando cerraron el trato con el grupo inversor colombiano como accionista. Ellos entraban y 

proporcionaban un flujo de capital importantísimo con un plan de expansión que arrancó en 

2007 y se materializó con el local de Lafayette. Hace poco terminamos con el de Miami y 

veremos qué pasa en un tiempo, real ahora no puedo afirmarte la ubicación una nueva apertura 

afuera, pero la va a haber, seguramente en Italia. 

 

15. ¿No perdieron autonomía en el gerenciamiento de la marca? 

  

Para nada, Tribeca entró como accionista minoritario y para dar curso al plan de expansión de la 

marca, no para asesorarnos en cuanto a la estrategia o estilo de Etiqueta Negra. Ellos se 

sintieron atraídos por la marca como estaba y no vinieron para cambiarla sino para darle el 

empujón final que nos hizo dar el salto a este nuevo mundo, confían plenamente en Federico y 

su capacidad de elegir el destino, ambientación y diseño de las colecciones. 

 

16. ¿Quieren volver Etiqueta Negra una marca global? 

 

Totalmente, pero no de una manera masiva. Cuando pienso en global quiero decir reconocida 

mundialmente, que el nombre de la marca suena en la cabeza de los consumidores junto con 

Dior y Armani a la hora de elegir un traje en cualquier parte del mundo ¿me explico?, tenemos 

que ser una marca global y eso tuvo como fin la apertura del primer local en NY en plena crisis. 
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No fue pensado a propósito para que coincidiera pero la crisis nos planteó un dilema que disparó 

una acción, un último ajuste de target. 

  

17.  Si tuvieras que persuadir para comprar la marca a alguien que no la conoce ni ha 

oído hablar de ella ¿Qué atributos respecto a sus productos mencionarías?  

 

La calidad es el principal atributo que mencionaría, es nuestra propuesta de valor y por lo que 

apostamos que nuestros consumidores nos elijan. Por supuesto que en el mercado en el que 

estamos apostando ahora todas las marcas tiene una altísima calidad en las prendas por eso 

nosotros no podemos quedarnos atrás y como te decía antes, las telas provienen de los mejores 

proveedores italianos, así como el compromiso de fabricación en los mejores talleres europeos y 

nuestras fábricas argentinas, pero también ofrecemos el mejor cuero argentino, nuestro sello. 

También les haría saber como pensamos cada diseño, para cada ocasión de manera que sean 

siempre consientes con el estilo clásico de la marca pero con el toque distintivo de sus raíces en 

el polo Argentino y nuestro país.  

 

18. ¿Sos actual consumidor de la marca?  

 

Es inevitable, no puedo dejar de comprarla simplemente porque se en profundidad el 

compromiso con el que trabajamos y la calidad que ofrecemos, no podría decirte otra respuesta 

igual ¿no? (risas). No de verdad consumo mucha Etiqueta, es una de las pocas marcas en donde 

encuentro absolutamente todo lo que necesito, y de eso se trata nuestra propuesta también claro.  

 

¿Te genera algún tipo de sentimiento positivo la experiencia de compra?  

 

El sentimiento que me genera es haber encontrado el conjunto pensado para mí. Es muy 

satisfactorio para un hombre cuando una camisa te queda a la perfección como si te la hubieras 

hecho a hacer a medida, son tantas cosas, el largo, el cuello, el largo de mangas, la cintura, en 

fin. De todas maneras, cualquier ajuste lo podés solicitar en el local mismo y nosotros lo 

confeccionamos y entregamos al consumidor listo. 

 

 ¿Es eso lo que quieren transmitirle a su público?  
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Sí esa es la idea, estamos permanentemente haciendo pruebas de talles y ajustes para cada uno 

de ellos, queremos perfeccionarlo en cada colección. 

 

19. La marca tiene dos líneas de fragancias, Hombre y Mujer, ¿tienen pensado incluir 

más accesorios? 

 

Es verdad, tenemos dos líneas de perfumes en Etiqueta, la fragancia para hombres (For Men) y 

la de mujer (For Women) que las hacemos en Estados Unidos pero sus componentes vienen de 

Francia. La verdad que de las fragancias nosotros no lo gerenciamos directamente, Bright Star 

Group de Argentina desde fines de 2008 que la comercializa, este grupo tiene los mejores 

perfumes de lujo como Vera Wang, Jean Paul Gaultier, Calvin Klein, etc. Por el momento no 

pensamos incluir más accesorios, ponele ¿anteojos?, no la verdad que no. Capaz en 6 meses 

tenemos que salir a hacerlos (risas) pero no está en el plan por ahora, la verdad que no queremos 

sumar productos de alta rotación. Aunque en cualquier partido de polo se necesitan anteojos 

¿no? 

 
 

20. Por lo general los consumidores necesitan que se les demuestre por qué deberían 

comprar una marca determinada, ¿envían “señales” a sus clientes respecto de la 

calidad de sus productos?  

 

Eso es totalmente cierto,  a veces uno puede frustrarse diciendo cómo es que no tocan el 

cashmere y se dan cuenta que es la lana de la misma cabra que uso Ralph Lauren más o menos, 

pero uno siempre aprende y al cliente le gusta que le recuerden de vez en cuando por qué está 

pagando 2000 pesos un sweater, todo tiene su punto. En 2009, con la introducción de las líneas 

de lujo y el upgrade final de calidad que le dimos a nuestras prendas, dejándolas casi todas por 

fuera del alcance de la clase media-alta, decidimos incluir junto con la etiqueta un pequeño 

“tag” con información sobre la tela de cada prenda. Si la camisa es de tela Italiana le 

informamos el origen y el proceso de la misma, si es de Algodón Inglés lo mismo, hasta las 

remeras que son de Algodón Peruano llevan su explicación, los artículos de cuero es en lo que 

mayor énfasis hacemos. Comenzamos a hacerlo en el exterior exclusivamente pero ahora lo 

hacemos con nuestras prendas tope de gama aquí también. Estoy seguro también que la 

vinculación con el Polo, en el cual nuestro país es dueño y señor casi, y el hecho de representar 
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a uno de nuestros equipos nacionales emite las señales apropiadas respecto a nuestro 

compromiso de calidad y excelencia en esta categoría de productos.  

 

21. ¿Cuentan con algún programa de comprador frecuente, club de usuarios o algo 

similar? 

 

No es un programa de comprador frecuente lo que tenemos sino un sistema más básico de 

mercadotecnia de datos. A los compradores se les da una tarjeta para que utilicen en sus 

compras y de esa manera la empresa puede seguir los gustos y preferencias de las personas, ahí 

se hace una selección previa de las promociones e información  que se envía, la verdad no estoy 

muy metido en ese tema por eso no puedo decirte mucho más, pero se que eso es lo que 

tenemos.  
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3.2 Entrevista Teresa Calandra  

Dueña – Calandra 

Buenos Aires, 10 de Agosto de 2011 

 

 

1. ¿Cómo empezó Calandra? 

 

Antes de Calandra yo ya había incursionado en el mundo de la indumentaria con mi marca PIU. 

Con Gaby [Gabriela Flores Pirán, socia de Teresa] básicamente mirábamos lo que se venía 

afuera y de acuerdo a lo que pensábamos que se iba a consumir acá lo traíamos y vendíamos en 

el país. Pero ya en 2006 estábamos cocinando el nuevo proyecto, una marca de ropa propia, en 

verdad fue algo que siempre quise hacer y de alguna manera hice con mi línea de anteojos, pero 

no es lo mismo el accesorio que todo el conjunto ¿no?  Con los anteojos además fue todo por 

casualidad, lanzamos la primera colección de anteojos en el año 2000. Yo estaba haciendo las 

gráficas de una compañía de anteojos italiana y luego me llegó la oferta de sacar mi propia 

colección como asociada de ellos. Fue todo un cambio de foco para mí y siempre aposté a la 

mejor calidad para los productos, cuando tenes a la clase alta de consumidores no podes 

escatimar en detalles porque la gente se da cuenta y la gente sabe. Mis anteojos los fabricamos 

en Venecia donde lo hacen Chanel, Lacroix, Ferré, Dolce, Versace, etc. Podría decir que este 

fue mi punto de partida, mi primera marca propia con mi nombre. Por eso siempre con PIU 

sentía que algo me faltaba, es que simplemente eramos un reseller de las marcas globales de 

lujo. Ojo, que yo no soy diseñadora, analizo y estudio muy de cerca las nuevas tendencias 

europeas y americanas y las adapto. Pensá que yo viajo todos los años a cubrir las semanas de la 

moda y hacer las entrevistas de mi programa, es casi imposible no absorber todo lo que se está 

por venir, pero es difícil ya que lo hacemos con un año de anticipación (risas). Por lo menos se 

con claridad que es lo que no me gusta, la marca tiene 100% mi toque personal, de hecho es lo 

que yo usaría, y por supuesto todo de la mano de Gaby. 

 

2. ¿Es similar el concepto de los anteojos con el de la ropa? 

 

Totalmente, cuando surgió el proyecto de empezar a hacer nuestras propias colecciones y dejar 

de seleccionar ropa importada yo supe que el concepto sería el mismo que use toda mi carrera 

como dueña de una marca, la mejor materia prima combinada con el mejor diseño, ¿Por qué 

entonces no hacer ropa con las mejores teles italianas y últimas tendencias de la moda? 



133 

  

3. ¿Pero los eventos y presentaciones los hacen separado? 

 

Sí, en verdad en los desfiles por ejemplo donde presento las nuevas colecciones las modelos 

salen luciendo los anteojos pero la presentación de campaña de cada colección de anteojos es 

únicamente de anteojos. Lo hago así porque ya tenemos una tradición con la presentación de 

nuestras colecciones y el público es más amplio en este rubro que en el de Calandra.  Con más 

amplio no quiero decir que apuntamos a otro segmento, pero como con cualquier accesorio, el 

precio le permite acceder en más ocasiones a más cantidad de personas. Como te dije, esto no 

quita que en nuestros desfiles de presentaciones en el BAAM nuestras modelos no salgan a la 

pasarela luciendo la última colección de Anteojos Teresa Calandra. Los eventos en Calandra no 

solo son nuestra carta de presentación sino también nuestro “As” bajo la manga, no hacemos 

casi publicidades gráficas o televisivas, por esto tenemos varios eventos al año y por separado 

unos de otros.  

 

4. ¿Cómo son este tipo de eventos que hacen para publicitar y presentar las nuevas 

colecciones? 

 

Bueno, el más importante o de mayor visibilidad por decirlo de alguna manera es la 

presentación de todos años en el Buenos Aires Alta Moda. Primero porque muchos medios 

están presentes y luego sale reproducido en las revistas de alta moda, así como los canales  de 

este rubro que reproducen el desfile. Las clientas pueden ver como quedan puestos todos los 

nuevos modelos, es algo clave eso ya que no todas las marcas tienen la posibilidad de hacer la 

presentación de esta manera. Además lo hacemos junto a las mejores marcas de alta 

indumentaria del país es un medio de publicidad y asociación también, con PIU también 

participábamos del BAAM cada año. En 2008, a un año y medio del lanzamiento de Calandra 

fuimos a presentar la nueva colección en la semana de la moda en Mendoza que se festejaba en 

el Park Hyatt. Lo más interesante fue que me permitieron hacer mi propio showroom en un 

salón del hotel donde pude interactuar directamente con mis clientas.  Para las nuevas 

colecciones de anteojos todos los años desde hace 5 años hacemos un desayuno en el hotel 

Sofitel de la calle Arroyo donde invitamos a nuestras clientas frecuentes y amigos y mostramos 

los nuevos modelos, las clientas pueden probarlos también, es un evento muy agradable, me 

encanta. Tratamos de improvisar para que no sea todo tan monótono, hacemos los desayunos 

todos los años para crear una tradición, pero además tratamos de tener nuevas ideas cada año. 
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En marzo del año pasado hicimos la presentación de la nueva colección en el Palacio Duhau, 

con una ambientación especial porque esa colección combina estilos traídos de Milán, New 

York y Tokio. Mi presentación en los eventos de moda es parte de la publicidad de la marca, mi 

marca tiene que ver mucho conmigo, eso es lo que yo quiero transmitirles a mis clientes, yo soy 

mi marca, por ende como persona y figura también me gusta participar de eventos relacionados. 

Por ejemplo, en 2008 tuvimos una jornada en el hotel Alvear para el evento Fashion 

Management donde dueños y diseñadores compartimos nuestra visión y estrategia en lo que 

respecta al manejo de una empresa en el mundo de la moda. El año pasado también estuvimos 

haciendo seminarios de belleza e imagen por todo el país y en Uruguay, en Punta del Este, con 

Evelyn Scheidl. No es simplemente para hablar de estilos y tendencias, sino que se mostraron 

también las colecciones y en muchas ocasiones pudimos compartir nuestra visión de negocios, 

duró varios meses y fuimos desde Mar del Plata, hasta Salta y Punta del Este, que lo hicimos en 

el Hotel Conrad. Podés compartir con tus clientes, es lo más importante, están llenos de dudas y 

comentarios y me encanta poder interactuar con ellos, nada mejor.  

 

5. ¿Tenés una preferencia respecto el lugar de los eventos y presentaciones? 

 

Por supuesto que los lugares son importantes, por eso nuestros eventos siempre los hacemos en 

un espacio agradable donde los invitados se sientan a gusto. No tengo una preferencia por un 

hotel, si o si tiene que ser de clase. Los hoteles son generalmente los mismos, Sheraton, Alvear, 

Duhau, Sofitel, el año pasado con la celebración de los 10 años de Teresa Calandra Anteojos 

probamos un hotel boutique nuevo, el Hotel Serena Buenos Aires. Necesitábamos un salón 

grande porque venían además de clientes muchas personalidades invitadas y principalmente la 

prensa, el evento estuvo divino. 

 

6. ¿Los anteojos los comercializan junto con las prendas en los locales? 

 

Sí, tenemos algunos modelos en los locales de Calandra, pero de nuestra distribución y 

comercialización en ópticas se encarga directamente la empresa Alges. Lo hacemos a través de 

ellos principalmente porque no tenemos el conocimiento suficiente respecto al mundo de las 

ópticas y necesitaba que alguien experto y bien posicionado en ese mercado decidiera a qué 

ópticas recurrir y dónde comercializarlo.  Ellos no solo los comercializan desde su página web 

sino que se encargan de la ubicación de los armazones y anteojos en las ópticas del país. Lo 
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hacen con la línea de Mariana Arias también y otras marcas, imaginate que yo no soy la única, 

pero estoy muy contenta y desde el principio trabajamos con ellos. 

 

7. ¿No tenes miedo de perder un poco el control sobre la imagen de marca al no 

involucrarte en su distribución? 

 

La realidad es que uno trata de estar en todo y es físicamente imposible, a veces uno tiene que 

tomar decisiones arriesgadas y difíciles, pero hay que tomarlas. Yo con Calandra estoy muy 

demandada de tiempo, así como con el diseño de los anteojos, mi programa de televisión, etc. 

Mi caso con Alges es particular además porque desde el comienzo trabajamos juntos, desde mi 

primera colección. Yo conocí antes de comenzar todo esto a Gustavo Schargorodsky [director 

creativo de Alges de Shargo] quien propuso la primer idea de incursionarme en el mundo de las 

ópticas y así comenzé con la marca siendo la cara de la marca italiana. La verdad es que estoy 

contentísima, y además tampoco es que toman el control de todo y vos no te enteras de nada, yo 

tengo eventos con ellos, participo de reuniones y por supuesto estoy al tanto de todos los locales 

y ópticas donde la empresa cree conveniente figurar. En Calandra además es diferente, nos 

encargamos exclusivamente nosotras en nuestros locales, el primero que ya teníamos con PIU es 

el de recoleta en la calle Ayacucho y en el que más tiempo estoy, será por costumbre supongo. 

 

8. Pero Calandra es comercializada en multimarcas ¿o no? 

 

Sí, pero son pocas las que tenemos, son cinco distribuidos en la capital federal  y son locales que 

venden marcas de indumentaria de lujo, la verdad es que puede desestimarse el uso de locales 

multimarcas como medio de comercialización de un producto pero todo depende del local. Yo 

los analicé personalmente antes de cerrar el negocio con ellos, tres de los cinco son locales con 

una ambientación moderna y minimalista muy similar a mis locales, siempre sostuve que menos 

es más mientras implique mejor calidad. Por eso mis locales no están abarrotados de muebles y 

decoración, yo prefiero poco, sofisticado y de buena calidad.  

 

9. ¿Cómo controlas la distribución en estos locales? ¿Realizan controles de imagen en 

los mismos? 

 

El miedo siempre está, como te decía con nuestra distribuidora de anteojos Alges Shargo, pero 

si uno se ocupa personalmente de controlar lo suficiente, no te digo que no ocurren desgracias 
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pero se minimizan una barbaridad. Es una cuestión de estrategia, yo se que no salgo ganando si 

pongo un local propio en Flores, no hay tanta demanda como para sostener un local ahí, pero sí 

lo suficiente para que adquieran la marca en “EL” local multimarca de lujo ¿entendés? Al final 

de cuentas siempre le terminé vendiendo al que más respetaba la imagen de Calandra y al que 

mejor llegaba a nuestro público, la mujer de más de treinta. No me sirve vender en un 

multimarca que tenga mis modelos y al lado los jeans rotos de AY Not Dead porque no tiene 

nada ver, ni el estilo ni el público. 

 

10. ¿Te definís como una marca de lujo? 

 

A ver, es una pregunta un poco difícil. Yo conozco mucho de lujo, de indumentaria de lujo y 

para mí lujo es Armani, Versace, Chanel…diciéndote que me considero una marca de lujo sería 

ponerme a la par de ellos, de los grandes, y la verdad es que no estoy a la altura. Nadie solo 

ellos mismos lo están en realidad, porque por más que yo haga los anteojos con los mismos 

materiales y en el mismo lugar de producción de Venecia estarías restringiéndote simplemente 

al producto, y para una marca de lujo si bien eso es determinante no es suficiente. Una marca de 

lujo para mí tiene, experiencia, historia, el aval de los mejores diseñadores del mundo detrás, 

prestigio, no sé, mil cosas. Igual tampoco me considero una marca premium como podría ser 

Paula Cahen D Anvers por ejemplo, que apunta a un público de clase media-alta y alta con 

buenos productos, pero yo estoy en otro segmento es decir, compito con otro tipo de ropa contra 

otro mercado prácticamente aunque sea la misma industria. Mi respuesta sería que no soy una 

marca de lujo, todavía, pero que desde el nacimiento de mi marca es lo que queremos construir 

con el tiempo. 

 

11. ¿Cómo resumirías la competencia de Calandra hoy y en sus inicios? 

 

Bueno, fue variando un poco pero no tanto la verdad, es que al principio teníamos más básicos 

que ahora, la calidad siempre fue excelente pero ahora tenemos casi enteramente prêt-à-porter 

elegante y conjuntos de cocktail. Actualmente competimos en algunas líneas con Benito 

Fernández, sobre todo en nuestro público de 30 a 40 años y en los conjuntos de noche. Igual 

Benito no representa una competencia directa porque su fuerte son los vestidos de noche de 

fiesta y mis vestidos se centran más en ocasiones de cocktail y eventos, no fiestas de gala. Mi 

competidora más directa es Evangelina Bomparola, en casi todos los segmentos y mi público 

objetivo primario, mujeres de casi 40 a 60 años. Trosman también es un competidor y en mayor 
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medida Ménage-à-Trois, la competencia con Trosman no es tan directa pero apuesta a un 

público que le gusta transmitir su personalidad mediante la vestimenta, sus diseños son en 

varios casos muy vanguardistas y se salen de mi público ya que por lo general son prendas más 

informales, pero tengo en claro que comparto audiencia con ellos. Ménage-à-Trois sí es un 

competidor más directo. Pero todo esto porque desde el 2008 y 2009 los básicos dejaron de ser 

la estrella como en mi primer año de colecciones de 2007. Comenzaron a ser todos básicos con 

tendencia y el mayor foco lo pusimos en las prendas de cocktail, que me fascinan. Por eso que 

fue variando un poco la competencia, en el primer año y medio los competidores eran más del 

estilo de Giesso y Cacharel, que competían directamente con los básicos elegantes, típica ropa 

para ir a trabajar pero moderna. También estaba presenta Graciela Naum en aquél entonces, 

teníamos un público objetivo un poco más joven antes.  

 

12. ¿Cómo manejas el balance entre precio y calidad? Te lo pregunto principalmente 

luego de la crisis de 2008 que sufrió el país y el mundo entero. 

 
Me acuerdo que en 2009 tuvimos un lío bárbaro con la preparación de la colección de verano 

2010 porque a principio de año, que es cuando comienza la fabricación de la colección 

primavera/verano del año siguiente, la fábrica de Italia donde producimos la mayoría de las 

prendas cerró, y así todas comenzaron a cerrar. Encontrabas otra fábrica que podía reemplazarla 

y a los dos días te enterabas que esa había cerrado también, fue realmente caótico, de verdad 

espantoso. Me senté con Gaby y le dije que no teníamos otra opción más que rediseñar la 

colección y hacer menos modelos, la colección de verano tenía que ser más acotada, nos gustase 

o no. Creo que fuimos muy acertadas, cuando viajé en Agosto a New York me di cuenta que la 

mayoría de las marcas en Bengel´s y Saks tenían una colección acotada de conjuntos, creo 

también que tiene que mucho que ver con las predicciones sobre el consumo que realizaron en 

Estados Unidos.  

 

Respecto a tu pregunta sobre el balance entre calidad y precio es algo por lo que nos desvivimos 

el primer año y medio y después entendimos que a donde nosotros estábamos apuntando no 

podíamos jugar con la variable precio-calidad. Si la prenda lo vale, nuestro público objetivo está 

dispuesto a pagarlo. Por ejemplo, para lanzar nuestra primer colección tomamos como referente 

el precio de prêt-à-porter  de Zara, sobre todo para los classic black dresses, un obligatorio en el 

placard de cualquier mujer elegante. Pero un referente tampoco implica adjudicar el mismo 

precio, no trato de llegar al precio de Zara reduciendo costos de materia prima, porque eso sería 
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bajar la calidad de las prendas y no estoy dispuesta a sacrificar eso porque estaría jugando con el 

prestigio de mi marca, y el prestigio es algo muy rápido de perder y muy difícil de recuperar. 

Hoy en día seguimos tomando referencias de precios de marcas que se venden en el país para no 

perder el contexto de precios en comparación calidad-precio. Nosotras sabíamos perfectamente 

el tipo de calidad que debían poseer nuestras prendas y lo que lo aprecian nuestras clientas, la 

gente sabe, no la podes engañar.  

 

13. ¿Qué tipo de materia prima utilizan? 

 

Bueno como te decía recién, siempre apostamos a la mejor calidad, de eso se trata llegar a ser 

una marca de lujo, el producto de calidad es el “must” obligatorio de entrada, después viene 

todo el resto. Los anteojos se hacen en su totalidad en Venecia y utilizamos los mejores 

materiales del mercado que se consiguen en el norte de Milán, como los acetatos o el stainless 

steel que utilizamos para las patillas superpuestas. También las hacemos caladas con metal flex, 

que a veces adornamos con strass. Ahora estamos por promocionar una edición limitada que 

terminamos de fabricar, son 100 anteojos hechos de fibrocarbonato con todo el frente adornado 

de strass Swarosvski, estoy muy contenta. Los frentes por lo general los fabricamos con siloc, 

como los anteojos de Chanel, y las lentes de sol las fabricamos con un material que se llama 

CR39, es el cristal de calidad de lujo para el sol.  

 

Cuando nació Calandra yo sabía que el concepto para las prendas debía ser el mismo, conseguir 

las telas de la mejor calidad que se consiguiera en el mercado, por eso la mayoría de nuestra 

seda y otras telas premium provienen de Italia. Allí lo confeccionamos también y llega acá el 

producto terminado, por lo general los básicos no los fabricamos afuera sino en el país, pero 

más de la mitad de la colección es italiana. Mis accesorios de cueros, como los cinturones, los 

fabricamos en el país porque yo considero que el cuero argentino es de la mejor calidad que se 

puede adquirir y además tiene un prestigio por sí mismo.    

 
  

14. ¿Cómo es el estilo de Calandra? 

 

El estilo es muy similar al mío, de verdad, yo trato que parezca salido de mi placard más o 

menos. La tendencia es claramente italiana, aunque me gustan mucho algunas marcas 

americanas como Michael Kors y Donna Karan o de otros países principalmente Burberrys, 

Chloé y Stella McCartney. Mi estilo se ve muy influenciado por mis dos marcas italianas 
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preferidas: Gucci y Valentino. De todas maneras, el estilo siempre está alrededor del mismo 

concepto, los diseños se adaptan para respetar el estilo elegante chic de mi marca en un marcado 

pret a porter elegante. La idea es que hasta los básicos no sean simplemente eso, sino que sean 

básicos con tendencia, este año mi colección es muy intensa, queremos transmitir optimismo, 

glamour y toda energía positiva, estoy contentísima.  

 

15. ¿Cómo es la mujer que viste la marca? 

 

Bueno fue cambiando en los pocos años que tiene Calandra. En los inicios, en 2007 más que 

nada, la mujer Calandra tenía clase, sabía de moda y se adaptaba con facilidad a las nuevas 

tendencias que iban con su estilo distinguido. Luego comenzamos a incluir aspectos de una 

mujer más madura, que sabe como destacar sus virtudes y sabe qué es lo que le sienta bien, más 

seguridad en esta personalidad. Ya hoy en día te puedo decir que a mi marca quiero que la 

vistan si o si mujeres, no me opongo si una de veinte entra al local y se lleva algo, pero la 

colección entera está apuntada a mujeres mayores de 30, independientes y seguras. 

16. ¿El público objetivo primario son mujeres maduras entonces? 

 

Sí claro, como te comentaba antes, al principio teníamos un objetivo más amplio, incluíamos 

consumidoras más jóvenes, de 24/5 años para arriba. Ahora apuntamos a partir de los 30 y hasta 

los 60. Si tengo que marcarte un “sub-público” primario por decirlo de alguna manera dentro de 

este público son mujeres de 35 a 55 años.  

 

17. Por eso también el cambio de Liz Solari a mujeres más maduras como imagen de 

las campañas. 

 

 Claro, totalmente. Nuestro cambio de objetivo no fue al azar, teníamos que acompañar esta 

decisión con un mensaje a los consumidores. Liz estuvo divina para nuestras primeras 

colecciones y era totalmente acorde a lo que la marca quería transmitir. No se si tuviste 

oportunidad de ver las gráficas de sus campañas, pero ella era todo frescura y espontaneidad en 

una elegancia muy “naíf”. El cambio que queríamos hacer era hacia la mujer con personalidad 

fuerte, que entra en una sala y todos saben que está ahí, una mujer que emane madurez y 
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respeto, pero no en el sentido de superioridad sino de armonía entre el adentro y el afuera de su 

persona, ¿me explico? La campaña de este año la hicimos con Viviana Canosa, queríamos 

transmitir un poco eso, remarcar la madurez y experiencia que ella tiene para la audiencia 

argentina. Viviana además atravesó un cambio de estilo ella misma, denota seguridad y 

espontaneidad al mismo tiempo, se la ve mucho más “viva” por decirlo de alguna manera que 

años anteriores. Su experiencia en el mundo de los medios y su audacia son aspectos que 

queremos transmitir. Las fotos están pensadas para transmitir intensidad, glamour y un poco de 

sensualidad, un poquito nada más que a todas las mujeres nos gustas sentirnos así, o por lo 

menos a mi me encanta (risas). 

 

18. Osea, ¿la personalidad y estilo de Calandra es prácticamente el tuyo? 

 

Totalmente, como te decía, quiero que mis colecciones sean las que yo tendría en mi vestidor, y 

dado que la mujer Calandra viste aquello que resalte sus virtudes y denote su personalidad, las 

prendas denotan una personalidad similar a la mía. Igual no hacemos solo cosas que yo usaría, 

es una oferta más amplia, pero tengo muy en claro lo que no me gusta y eso si no entra en 

discusión. Lo que yo quiero transmitir al ponerme como imagen de la marca, no imagen gráfica 

sino como representante principal, es un espacio de intimidad con mis consumidores, de 

cercanía. Quiero transmitirles con esto una especie de acercamiento a la distancia que siempre 

existe entre consumidor y diseñador, que mis mujeres experimenten un sentimiento de 

exclusividad, un vínculo único entre nosotras, sin hombres ni niños en el medio.  

 

19. ¿Cambió después de la crisis el posicionamiento de la marca? Es decir, el público 

objetivo, la ocasión de uso, etc. 

 

Sí, algunas cosas cambiaron, es decir las crisis siempre son como el golpecito final que uno 

necesita para terminar de definirse frente a vacilaciones, de cualquier tipo te estoy hablando. 

Habíamos arrancado un año antes que todo empezará a irse por la borda y teníamos que decidir 

si poner más foco en los básicos, para no tener tanto costo de géneros y fabricación que 

implicaban los diseños más elegantes o subir aún más la gama de calidad de nuestra propuesta. 

Con esto no es que cambiamos el segmento porque yo siempre apunté a la misma clase de 

mujer, es decir nunca pensé en ropa para la clase media y alta y ahora después de la crisis me 

enfoqué en la alta. Nunca me moví de aquí, sí cambié el estilo debido al nuevo foco en las 

combinaciones más elegantes de mayor calidad. El pret a porter elegante no es para cualquiera, 
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es para mujeres distinguidas que les gusta vestirse de acuerdo a las tendencias de moda en el 

mundo y esperan la mejor calidad de prenda y fabricación. Por eso lo analizamos y decidimos 

tirarnos para ese lado poniéndole mucho foco a esta categoría y dejando menos básicos con 

tendencia, si antes era un 60-40%, básicos y pret a porter elegante, a partir de 2008 y 2009 

fueron fabricados en una proporción de 30-70%. Por esto la ocasión de uso que me preguntabas 

cambió, antes era más acorde para ir a trabajar con un toque de distinción, ahora la ocasión de 

uso más fuerte de la marca son los cocktails y eventos diurnos. Igual nunca fuimos una marca de 

básicos, quiero remarcar esto porque nuestra idea siempre se basó en ofrecer colecciones 

elegantes con tendencias de afuera que aquí no se consiguen, y nuestros básicos cumplían con 

este requerimiento. Siempre se pensó para que la mujer moderna pueda destacar sus cualidades 

pudiendo elegir entre las mejores combinaciones que fueron pensadas para ella. Nos dimos 

cuenta con el tiempo que este aspecto de crear el espacio exclusivo para ellas, donde pudiesen 

encontrar una propuesta diferente y exclusiva era el diferencial que más apreciaban. Ahora y de 

manera permanente tratamos de ofrecerles a nuestras consumidoras esta sensación de 

preferencia e intimidad conmigo, como un concepto de “girls only” donde ellas son las únicas 

protagonistas, como te decía sin hombres ni niños.   

 

20. ¿Cuál era tu visión al comienzo? Es decir, ¿qué imagen futura tenías cuando 

comenzaste en 2007 la marca? 

 

Un poco ambiciosa y estrecha era la verdad (risas), yo quería que todas las mujeres tuvieran una 

prenda de mi colección y que además sean modelos que se reconocieran en la calle.  

 

21. ¿Y ahora? 

 

Bueno, después me di cuenta que eso no es posible al menos que hagas una marca más masiva, 

pero no era lo que queríamos para la marca. Hoy en día apuesto todos los días a ser una 

referencia para las mujeres distinguidas sobre nuevas tendencias del mundo, con enfoque en el 

diseño italiano, pudiendo vestir a las mujeres más importantes e influyentes de mi país. 
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3.3 Entrevista Federico Bonomi 

Dueño y Diseñador – Kosiuko, Herencia Argentina 

Buenos Aires, 20 de Octubre de 2010 

 

1. Podemos empezar describiendo a los consumidores de tu marca. ¿Qué perfil de 

consumidores es al que apunta en la actualidad? 

 

KSK en realidad tiene una gama de consumidores más grande de lo que muchos piensan, no 

solo nos segmentamos en un nivel socioeconómico sino que ahora lo hacemos por edades 

también. Tenemos una línea Kids que arranca a partir de los 6 años, y luego diseñamos toda una 

cantidad de líneas nuevas que visten consumidores de hasta 45/50 años cuando empezamos 

siendo una marca muy de nicho. Esto es producto que acompañamos a los clientes que 

empezaron con nosotros hace 15 años que hoy es gente más grande. Seguimos ampliando líneas 

y nos seguimos expandiendo, y más allá de los países a los que exporta, en Argentina 

ampliamos nuestros canales hacia todo el interior. En la actualidad tenemos llegada a más de 

250 puntos de ventas en el país. Esto también da cuenta que tenemos distintas situaciones 

económicas así como distintos entornos, muchas veces adaptamos nuestras temporadas según la 

provincia. A Bariloche por lo general llegan líneas de abrigos o botas que a Misiones no 

enviamos. Tratamos de manejar distintas líneas para abarcar a mayor cantidad de usuarios, hoy 

en día no considero que KSK esté únicamente dentro de un segmento. Por ejemplo, las líneas 

que apuntan a un segmento alto son las de Denim Premium o las de Gallery de Moda  que lo 

comercializamos en ciertos circuitos. 

 

2. ¿Cuán fieles podrías decir que son los consumidores de KSK? 

 

Yo creo que hoy los consumidores no son fieles, sobre todo en momentos de crisis donde la 

fidelidad pende de un hilo y el perfil que adoptan es el de buscar un producto que les guste y 

que lo satisfaga en todos los aspectos de la compra, desde como lo atendieron en el local (uno 

de los puntos más difíciles en este momento y en el que más estamos trabajando) hasta la 

calidad de las prendas. De todas maneras nosotros investigamos permanentemente a nuestros 

consumidores para comprender el proceso de compra y los niveles de satisfacción alcanzados. 

En Argentina por ejemplo, a diferencia de en Estados Unidos, la percepción de los otros sobre lo 

que uno lleva puesto es un factor de decisión clave.  En la industria de la moda y de lujo así 

funciona, los niveles de rotación de los consumidores es muy alto y la marca es puesta a prueba 
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temporada tras temporada, año tras año. El día que el consumidor sienta que no tiene esa 

percepción positiva en el resto buscarán otra cosa, porque justamente es moda lo que vendemos, 

y la moda se cambia y recicla permanentemente.  

 

3.     Tienen varios locales multimarca en el país. Dado el nuevo concepto de tiendas 

¿Cómo crees que afecta esto la imagen de la marca? De los 250 puntos de ventas 

que me mencionaste antes, ¿cuántos son controlados directamente por ustedes? 

 

Bueno como te comentaba tenemos casi 300 puntos de ventas en el país, nosotros de manera 

directa controlamos 70. El resto se reparten entre multimarcas y franquicias. El nuevo concepto 

de tiendas vendrá a reemplazar al antiguo modelo, pero todo es un proceso y ahora estamos en 

el inicio del período de transición donde conviven las dos cosas. No puedo asegurarte cuándo 

vamos a terminar con el negocio de franquicias y locales multimarcas, pero te aseguro que es 

este nuevo modelo de negocios que se va a imponer y se pensó para Kosiuko desde 2008. Como 

te decía, todo es un proceso, tengo la línea de hombres vendiéndose junto con las de mujer y 

niños en las tiendas de decoración, eso también va a cambiar.  

 

¿Y las fábricas de producción? 

Las plantas de producción están en Centroamérica, en México específicamente y en 

Sudamérica,  en Perú. Para Europa tenemos un centro de distribución en Holanda y por esto en 

algunas ocasiones fabricamos algo allí o mandamos productos casi terminados.  

 

 

4. Hablemos del mercado, la competencia. ¿Cómo se compone el segmento de 

competidores de KSK? 

 

Si hablamos de tamaño, en Argentina no tenemos ninguna marca que sea competidor (risas). 

Nuestra competencia está totalmente atomizada entre Paula Cahen D´Anvers, Jazmín Chebar, 

Rapsodia, Akiabara, Etiqueta Negra, en el segmento kids/adolescentes tengo un segmento que 

compito con 47 street y Patisserie, la línea de niños premium.  

 

5. ¿Cómo maneja KSK la competencia a nivel internacional? 
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Tenemos que diferenciar por países. En la región no nos sentimos amenazados con marcas 

extranjeras, para nosotros las posibilidades son bastante difíciles y todo lo que refiere a un 

formato  exportador no existen políticas claras de ningún tipo ni gobiernos trabajando en 

acuerdo de  aranceles. Estamos bastante acostumbrados a ir metiéndonos en nichitos, en algunos 

países somos muy fuertes porque en el exterior se tiene una admiración por todo lo cultural que 

Argentina representa así como Latino América en general. Entonces una marca conocida como 

la nuestra, con mucha exposición, mucha comunicación, es referente para ellos. Pero en Europa 

no estamos en nuestro mejor momento, en Holanda por ejemplo tenemos presencia hace 10 años 

y la estamos pasando realmente mal. Hoy hubo una reconversión de muchas marcas a irse a un 

price point mucho mas bajo por toda la crisis mundial y nosotros estamos con una inflación 

galopante acá, entonces hoy vendiendo a pérdida todavía somos caros. Son cosas que creemos 

que vamos a ir ajustando pero el panorama actual en Europa es ese y el problema es la 

imprevisibilidad. 

 

6. Muchas marcas frente a las crisis adoptan la posición de extender sus productos a 

una mayor cantidad de consumidores ya sea bajando los precios o ampliando la 

gama de productos como ser los accesorios, etc. ¿Qué opinás de la receta ampliar el 

público para aumentar las ventas? ¿Se apoyan en el concepto aspiracional de la 

compra? 

 

Es una estrategia que adoptamos hace un tiempo ya pero no a raíz de la crisis. Tratamos de 

abarcar un segmento más amplio de consumidores cuando sentimos que nos encasillaron en una 

porción demasiada acotada. En el 99/2000 empezamos con los desodorantes, un aspiracional 

muy barato que vendíamos a 10 pesos y hacía de body spray y perfume en muchos casos, y de 

esta manera el consumidor accede a la marca aunque luego no pueda comprarse el jean denim 

premium. Nunca nos imaginamos igual que 10 años después ibamos a ser la segunda marca en 

el sector debajo de Axe. De esta manera terminamos haciendo una empresa paralela que emplea 

100 personas que maneja todo esto y nos está yendo muy bien con todos estos accesorios 

aspiracionales de perfumería y desodorantes.  

 

Además de los desodorantes tenemos lo que nosotros llamamos “línea RED”, que juega con lo 

aspiracional pero en una línea de productos más cara. Ofrecemos prendas de menor costo 

jugando con las telas y los tratamientos.  En lo que refiere a jeans nos tratamos de acercar a un 

lavado hecho en una tela italiana pero con una tela nacional más barata, no tenemos tantos pases 
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de costuras que llevan mucho tiempo a nuestros operarios, etc. logrando un producto que la 

gente lo quiere y para nosotros es de alta rotación, es la parte masiva. Tratamos de trabajar en 

todos los planos, ya no aspiramos solamente al target alto de consumidores. Hemos hablado este 

tema en las universidades y siempre damos la analogía con el fenómeno de Coca Cola. 

Tratamos de que cada vez más gente lo pueda consumir, aspiramos a ser multi target  y no está 

en tela de juicio  si es grasa o no, es una marca Argentina muy conocida, cualquiera ve nuestro 

logo y lo reconoce. Al principio estábamos confundidos porque se daban los casos en que la 

chica que trabajaba en una casa tenía el jean KSK línea red de 150 pesos y la hija de la dueña de 

casa tenía la campera de cuero de 2000 pesos, etc. pero nos dimos cuenta que  para nosotros no 

era una amenaza. Pasa con muchas marcas importantes. 

 

7. ¿Nos estás diciendo que la estrategia de posicionamiento de KSK no es de nicho? 

 

Nosotros proponemos un modelo, un modelo que tiene que ver con la estética y la realidad es 

que hay mucha gente no puede llegar al modelo y lo que tratamos es comprender esos sectores 

también. Hay gente que si bien no puede llegar al modelo le da la satisfacción de ver eso, le 

gustan las gráficas, las modelos, los paisajes, nosotros siempre nos centramos en lo visual y en 

lo que queremos transmitir con nuestras gráficas de campaña, mismo la decoración de los 

locales que es una gratificación para algunos sectores poder visitarlos, ponemos mucho énfasis 

en la decoración de los mismos. 

Una estrategia que estamos implementando ahora es dar de baja la línea hombres. Empezamos 

con Herencia Argentina, una marca nueva, una rama nueva para seguir creciendo más en KSK. 

Estábamos empezando a tener problemas con la demanda y el volumen en Argentina entonces 

decidimos concentrarnos en niños y mujeres. Por lo que ahora estamos con dos campañas a la 

vez. 

 

8. ¿Cuál es el atributo que KSK quiere comunicar, es decir qué quieren transmitir 

cuando los consumidores piensan en la marca y digan qué es KSK? 

 

Bueno tengo que decirte que no fuimos muy lineales en ese sentido, fuimos evolucionando. En 

el ´92 era ropa para ir a bailar, ropa para los adolescentes de los 90, todo fluor, brillantes, flores, 

bolados, etc. Yo ahora lo miro y pienso cómo cambia la moda pero en fin eso era lo que se 

usaba y nosotros fuimos pioneros en romper con lo clásico, pero en rasgos generales era ropa 

para ir a bailar. Con el paso de los años nos focalizamos en hacer jeans de calidad y que se 
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diferencien. Arrancamos con mucho foco en el denim, siempre pensando como acompañarlo 

con el entretenimiento y hasta el día de hoy estamos conectados con la música. Contamos con la 

estación de radio y a su vez asociamos Herencia Argentina con la imagen de las motos. No lo 

hacemos con los autos sino con las motos por una cuestión de accesibilidad, un chico de 20/24 

años que quiere comprarse una moto antigua italiana de seis lucas y no el BMW. Pero nosotros 

lo asociamos a una cuestión de onda no de guita, nuestro lema no se basa en ofrecer los precios 

más baratos. Todo esto creció bastante en los últimos dos años, y ahora tenemos clubs de motos 

antiguas que nos siguen y con los que vamos a hacer un tour el 11 de noviembre por todo el país 

recorriendo diferentes colegios y escuelas rurales. Se genera un nuevo nicho, con la música 

siempre nos asociamos y lo venimos haciendo hace muchos años, ahora se abre esto y vamos 

con el tema de los fierros. Paralelamente hace tres años abrimos una nueva marca, Casa Chic, en 

José Ignacio y abrimos en Palermo el año pasado. En Punta del Este fue un boom, tenemos una 

posada donde terminó viniendo gente de Hollywood, ahora está todo alquilado hasta mediados 

de Enero con toda gente de Europa. Logramos un producto super premium que combina lo 

rústico con lo moderno, todo más bien gastado y viejito. Cuando abrimos el hotel ahí la gente 

nos preguntaba y nos pedían desde los manteles hasta los candelabros. Ahí nació el local de 

Palermo que es todo de decoración, y ahora vamos a abrir uno en Carmelo.  

 

9. Entonces la imagen de marca que KSK quiere seguir alimentando tanto localmente 

como en sus locales en el extranjero está estrechamente relacionado a todo este 

concepto de Herencia Argentina. 

 

Totalmente,  si vos mirás como decoramos nuestros locales tanto en Argentina como en México 

y el extranjero tienen objetos del campo, de remates, de los mercados de pulgas de Buenos Aires 

y La Pampa. La esencia que queremos transmitir se asocia cada vez más con el campo, yo de 

hecho de Jueves a Domingos vivo en el campo, hacemos vino, aceite de oliva, etc. para el hotel, 

pero claro eso lo fabricamos allá porque acá se nos hace imposible. De todas maneras hay que 

tener cuidado porque uno pone mucho énfasis en ofrecer algo diferente con identidad propia y te 

copian todo el local, yo camino por Unicenter y me quiero morir. Tenemos que estar 

permanentemente innovando, que es algo que hicimos con Casa Chic. Esta marca es bien 

diferente, combinamos un local de ropa, con platos, muebles antiguos, sábanas, etc. Todavía no 

vimos que se haya copiado el modelo. Cada objeto está traído de algún lugar diferente y 

tratamos que sea lo menos popular o conocido. Se nos mezcla así un poco la decoración con la 

imagen de la marca, la propuesta tiene un poco más que ver con transmitir un lifestyle, donde 
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proponemos decoración antigua dentro de un local moderno  que a su vez combina lo rústico. 

Queremos transmitir el mensaje de autenticidad nacional, no copiar tanto lo de afuera, claro que 

estamos estudiando permanentemente las temporadas que vienen en Europa. Por ejemplo con 

los colores, hay ciertos parámetros en la moda que tenes que respetar y saber capitalizar en tus 

diseños.  

 

10. ¿Cómo nació Herencia? 

 

A partir de la historia de vida de Juan Cruz Bordeu nace la marca, la idea es plasmar en nuestra 

colección aquellas experiencias vividas por este argentino que lleva en su sangre personas muy 

significativas de nuestra identidad nacional. Tanto su papá como su mamá son dos personas que 

lo llenaron de experiencias y sentimientos que queremos que él nos ayude a trasladar en nuestra 

colección, él como diseñador por supuesto. Su papá, Juan Manuel Bordeu, y sobrino de Juan 

Manuel Fangio, le inculca el amor por los autos y las carreteras argentinas, pensá que fue 

campeón del TC en el 66 cuando nadie creía que con un Chevrolet lo iba a poder hacer. Juan 

Cruz es un gran fanático de los viajes, sobre todo los “roadtrips” y esto tiene mucho que ver con 

nuestra identidad y la imagen que queremos transmitirle a nuestro público, ese hombre rebelde 

que ama viajar y estar en contacto con la naturaleza. La madre por su lado (Graciela Borges) es 

un ícono del cine argentino, en los 60 era “LA” actriz. La idea es tomar personajes que 

representen este universo masculino arraigados con nuestra identidad y en conjunto con ellos 

hacer una colección, Juan Cruz es nuestro primer chanchito de indias digamos (risas). 

Trabajamos sobre su imagen, esas remeras gastadas con las que siempre lo veíamos, pero 

siempre remeras que tenían algo de historia, ya sea en su origen de compra o en el estampado, 

todas decían algo. Tratamos de interpretar todo lo que él nos quiere transmitir, pensá que no es 

diseñador de profesión y venía con una libreta donde anotaba las ideas y modelos y eso lo 

transformábamos en una prenda después. También reciclamos muchos modelos, imágenes de 

ropa que usaba su viejo en los viajes, lo adaptamos a la actualidad y sacamos un modelo de una 

campera basado en aquellas famosas de cuero con que se lo veía después de cada carrera. 

Tenemos remeras con fotos memorables tanto de su mamá como de su papá en “La Coloradita”, 

el estilo a grandes rasgos es una elegancia rebelde, lo mejor del estilo argentino de antes con un 

toque siempre de rock y la relación con la música. Es su colección, es la colección de todos sus 

“hits” de ropero, ya sean cosas actuales que a él le gusta vestir, como remeras relacionadas con 

su pasado, etc.  
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11. KSK siempre se caracterizó por sus gráficas y fotos de campaña. ¿Trabajan lo 

aspiracional con ellas?  

 

KSK siempre se centró en gráficas con modelos en poses muy sensuales, con hombres y solas. 

Buscamos fotos fuertes, modelos diferentes, Pampita por ejemplo empezó acá, nosotros 

sacamos las primeras gráficas con ella cuando nadie la conocía. Yo te diría que prácticamente 

todas las modelos importantes pasaron por acá y nosotros tratamos de tener un nivel alto de 

rotación respecto de la cara de la marca, por lo general cuando se hacen conocidas o comienzan 

a aparecer en otras marcas preferimos ir a descubrir la próxima cara KSK. Tenemos el sentido 

estético muy afinado y la idea es proponer eso, pero no para discriminar o no discriminar porque 

no pasa por eso, nuestro modelo tiene que ver con un estilo de vida también. Cuando yo hago un 

jean hago el mejor jean posible, lo que vos ves en mis locales es lo mejor que yo puedo hacer, y 

con las gráficas pasa lo mismo, trabajo con el mejor fotógrafo que yo considero en este 

momento, con el mejor chico o chica para la situación o estilo que yo quiero mostrar en una 

campaña. Estamos muy contentos con ellas, son premiadas en el exterior y competimos con 

agencias de fotografía profesional, yo por eso creo que la moda es una expresión de arte. Por 

supuesto arte materializado, ya que es un producto que uno usa y que tiene que ver con los 

diseños, procesos creativos de producción, la elección de materiales, etc. Y las campañas tienen 

que ir alineadas con el nivel de producto que vendemos.  

 

12. ¿Manejan internamente la publicidad de la marca o ahora está tercerizado?  

 

No, no tenemos una agencia que se encargue de la publicidad y las campañas las hago siempre 

yo, las gráficas siempre las hice yo con diferentes fotógrafos. Hace tres años que trabajo con 

Gaby Rocca, pero yo me meto siempre en las campañas, ya tengo una idea o un concepto pre 

armado  y elijo las modelos. Después hacemos el shooting y vamos eligiendo las fotos que van a 

definir la campaña, la estrategia de comunicación también la hago entera yo, porque me encanta 

y estudié publicidad aunque terminé haciendo ropa. Todo lo que es estrategia de imagen lo hago 

yo, con Cynthia obviamente. Lo que no le doy mucha bola es a los informes, en un momento le 

prestamos muchísima atención pero luego nos dimos cuenta que diferentes consultoras nos 

daban informes del sector totalmente diferentes, y sabiendo que nuestro país es tan volátil, cada 

vez que tratábamos una nueva estrategia basada en un informe ya estábamos atrasados. Así que 

nos basamos ahora plenamente en lo que percibimos, y sobre todo en lo que venimos haciendo 
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en nuestra manera de trabajar en el pasado y en las tendencias que inferimos de Europa. Yo no 

puedo saber lo que voy a sacar el año que viene pero sí empiezo a trabajar en la campaña de 

invierno cuando estoy en Octubre a pleno lanzamiento de la de verano.  

 

En cuanto a publicidad específicamente venimos trabajando siempre lo mismo. En cable 

estamos en MTV, VH1, y distintos canales que nos hemos ido metiendo con diferentes pastillas 

de 25 segundos. Muy fuerte en medios gráficos, sobre todo en este medio, y por supuesto en 

nuestra emisora de radio, con Herencia Argentina estamos recién arrancando por lo que lo 

hacemos con Kosiuko casi exclusivamente. En cuanto a redes sociales fuimos la primera marca 

en estar en Facebook y hoy en día tenemos 250.000 usuarios, eso implica que yo tenga 7 

personas encargadas de manejar el sitio y que siga creciendo. Este grupo de trabajo es el 

responsable de que la marca sea pionera en todo lo que a redes sociales se refiere, ganamos ya 

tres mates de oro a la mejor  página de e-commerce Argentina, le hemos ganado  a Disco 

Virtual y al grupo Alto Palermo entre los más destacados. La realidad es que vendemos a 

muchas partes del mundo a través de Internet. 

 
 
13. ¿Crees que es posible fundar una marca de lujo nacional y que la misma  logre 

convertirse en una global? 

 

Bueno, nuestro nuevo plan de negocios y renovación de marca que comenzamos en la época de 

la crisis tiene que ver con eso justamente. Te hablo no solo de los hoteles, las casas de playa, las 

tiendas de hogar etc., estamos permanentemente desarrollando nuevas técnicas para nuestras 

prendas. Por ejemplo, este año terminamos de implementar el sistema de lavado que se usa en 

las mejores fábricas del mundo, para hacer nuestra línea Premium de Denim. Tenemos clientes 

que vienen de afuera, porque todavía no los comercializamos en todos los países, y capaz están 

en el día por negocios pero hacen el pedido y se llevan cantidad de ropa para sus hijos. Es gente 

que no termina de entender como en un país como en el nuestro, en Sudamérica, puede existir 

este tipo de tecnología que fabrica prendas hi-end. 
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Anexo 4: Artículos y Reportes Casos de Estudio 

 

ETIQUETA NEGRA 

4.1 Fashion Week Daily. Chic Report 
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4.2. Descripción de la marca según el Aventura Mall.  

Fuente: http://www.aventuramall.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Invitaciones Fashion Night Out.  

Fuente: Sitio de Facebook oficial de la marca. 
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4.4 Casa Fagliano, Proveedor de botas y zapatos.            

Fuente: www.fagliano.com.ar 

 

 

4.5 Campaña lucha contra el cáncer.  

Fuente: http://www.keomag.com  
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4.6 Aparición en revistas estadounidenses: WWD, IN New York Magazine, Sharp, entre otras. 

Fuente: Sitio oficial de la marca en Facebook 
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4.7 Mundial Sudáfrica. Federico Álvarez Castillo y la Selección Argentina de Fútbol. 

Fuente: Sitio Oficial de la marca en Facebook 

 

 

 

- Federico Álvarez Castillo en Revista Aeropuertos VIP Club 

Fuente: Sitio Web de la Marca.  
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CALANDRA 

4.8 Artículo La Nación: Anteojos Preppy Chic. 

Fuente: www.lanacion.com.ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 Compromiso Social. Fundación Pescar y Favaloro.  

Fuente: www.pescar.org.ar y www.cuidatucorazon-arg.com/vestido-rojo/ 
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4.10 Evento 10 años de anteojos con distribuidor Alges de Shargo. 

 Fuente: www.mirabaires.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11 Evento Conrad Punta del Este, 2011.  

Fuente: www.entremujeres.com
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KOSIUKO 

4.12 Artículo Kosiuko Store.  

Fuente: www.lanacion.com.ar 
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4.13 Lanzamiento Herencia Argentina, Juan Cruz Bordeu.  
Fuente: www.lanacion.com.ar 

 
 
 
Viernes 08 de mayo de 2009 | 17:48 

La herencia de Juan Cruz Bordeu 
 
El actor incursionó como diseñador con "Herencia argentina", la nueva línea de ropa masculina 
de Kosiuko; el lanzamiento fue en el Automóvil Club Argentino 
Ver comentarios 
  
  

     

Con banda en vivo, catering regional y 
champagne, Juan Cruz Bordeu presentó, 
"Herencia argentina", la línea de ropa masculina 
que diseñó junto al equipo de Kosiuko. 

El lanzamiento tuvo lugar en el Automóvil Club 
Argentino y las prendas fueron exhibidas en un 
espacio que simulaba ser un vestidor, donde los 
invitados pudieron ver de cerca la colección. 

Además, contó con la presencia de "La 
Coloradita", el Chevrolet original de Juan Manuel 
Bordeu (padre de Juan Cruz), un auto 
emblemático de la década del ’60 que fue 
especialmente enviado por el Museo Juan Manuel 
Fangio, desde Balcarce. 

Todo, en un ambiente rodeado por gigantografías 
con imágenes de su infancia con Graciela Borges, 
su padre, su padrino Fangio, su mujer –la modelo 
Consuelo Lough-, entre otros. 

Cynthia Kern, responsable de Kosiuko junto a 
Federico Bonomi, comentó que "si bien es una 
colección semi chica, es súper amplia en la 
variedad de propuestas. Hay blazers, tapados 7/8, 

cardigans, remeras. Todo el producto éstá muy cuidado: desde el lavado hasta los tonos, todo es 
súper especial". 

Entre los invitados estuvieron Dolores Barreiro y Matías Camisani, Leticia Brédice, Isabel Macedo, 
Martín Barrantes, Agustina Lecouna, Débora Bello y Pancho Dotto.  
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4.14 Artículo La Nación, 2011. Herencia Argentina 

El artículo complete puede verse en: http://www.lanacion.com.ar/1356112-cambio-de-ruta  

Jueves 10 de marzo de 2011 | Publicado en edición impresa 

Cambio de ruta 
Federico Bonomi convierte la línea Herencia Argentina en una marca inspirada en una pasión 
masculina 
Por Gabriela Cicero  | LA NACION 

  
El creador de Kosiuko transfiere su estilo de vida a su nueva firma, que promociona en dos ruedas.  
 

Viajar sobre dos ruedas puede convertirse en todo un estilo de vida. Federico Bonomi, creador de Kosiuko junto a 
su mujer y socia, Cynthia Kern, es todo un ejemplo. Después de 20 años de construir su emporio (indumentaria, 
hoteles boutique, radio, aceites, vinos), el empresario de 43 años decidió involucrar parte de su vida en el negocio: 
su pasión por las motos clásicas. Herencia Argentina, hasta hace un año una pequeña línea de ropa de Kosiuko, 
nacida de la colaboración de Juan Cruz Bordeau, ahora deviene en marca totalmente inspirada en este universo 
masculino. 

Bonomi recibe en su oficina desestructurada, que funciona igual que el living de una casa, con sillones de cuero 
gastado y el sonido de Pearl Jam en los parlantes. Sintetiza lo que les está pasando en los últimos tiempos, tanto a él 
como a su mujer, que cuanto más carácter personal le ponen a su empresa, mejor respuesta tienen. Pasó con Casa 
Chic, que inauguraron en Punta del Este y repitieron el éxito en Palermo, con su estilo para decorar el hogar. 

Y ahora es el turno de Herencia Argentina, su pasión por el motociclismo, que lo acompaña desde siempre, tanto 
para ir y venir de la oficina como en los viajes de aventura por las rutas argentinas e internacionales. "Algo pasó. 
La gente se copó con Herencia Argentina. Y yo me pregunté: ¿qué pasa si les devolvemos Kosiuko a las mujeres?" 

-¿Herencia Argentina nació con la idea de ser una línea o una marca?Estábamos con la duda de crear una 
marca de hombre. Como Kosiuko creció mucho quería empezar a dividir. Hacer algo más guarro, que los hombres 
estuvieran identificados con algo más...¡ power! 

-¿Cómo definís el estilo? ¿Qué predomina?Hay mucho jeans, camisas, una onda argentina con mucho de la costa 
oeste de los Estados Unidos, algo de rock, brit pop. Bien masculina, telas nobles, de colores sobrios como negro, 
verde militar, sin estridencias ni brillos. Y de esos tonos indefinidos. 

-¿Para qué segmento?Un hombre activo, joven hasta los cuarenta y largos que se viste como quiere. 

-¿Cómo se tematiza el motociclismo?En estampas ligadas al submundo del motociclismo, como el rock, los 
tatuajes. Terminaciones más vintage, suéteres de estilo gastado, ropa muy funcional, como buzos para que no entre 
viento. Reeditamos camperas de cuero de los años 40 y 50, botas para motos, guantes, pañuelos. Pero no queremos 
hacer ropa técnica, sino que responda a un estilo de vida. 

 
[…]
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Anexo 5: Campañas Gráficas e Imágenes de los Sitios Oficiales de la Web 

 

ETIQUETA NEGRA 

5.1 Campaña Ricardo Darín, Verano 2011. Fuente: www.etiquetanegra.us 
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5.2 Ellerstina Etiqueta Negra Polo Team. Fuente: www.etiquetanegra.us 
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5.3 Locales y autos en exposición. Fuente: Fotos propias y sitio oficial de la marca en Facebook 

 

- Visita al local de New York y Miami, Febrero 2012. 
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CALANDRA 

5.4 Campaña Invierno 2011 Viviana Canosa - Campaña Primavera 2011 

Fuente: Sitio oficial de la marca en Facebook 
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5.5 Gráficas y Desfile Teresa Calandra. 2010-2011 

 Fuente: www.teresacalandra.com y Sitio oficial de la marca en Facebook 
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KOSIUKO  

5.6 Gráficas y Campañas. Kosiuko. Fuente: www.kosiuko.com 

Verano 2009 
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5.7 Campañas Kosiuko 2010/11 
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5.8 Campañas y Gráficas. Herencia Argentina, 2011 
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5.9 Travesía 360. Compromiso social, prensa y refuerzo de la imagen del creador. 
Fuente: http://www.kosiuko.com/herencia/home.html#Prensa y Sitio Oficial de la marca en Facebook 
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5.10 Nuevo concepto de tiendas, Casa Chic, Deco, Hotelería, Lifestyle 
Fuente: www.kosiuko.com y Sitio Oficial de la marca en Facebook 
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Anexo 6: Reportes Bain&Company y Brand Finance.  

 
6.1 Brand Finance: “Recession Fails to Dent Consumer Lust for Luxury Brands” 
Fuente: www.brandfinance.com 
 

 
 
Recession Fails to Dent Consumer Lust for Luxury Brands 

 
• Consumer appetite for luxury and lifestyle brands fuels growth in The BrandFinance® Global 

500 Report by 3.3% to US $3,415 billion from 2011 to 2012 

• High end fashion continues to flourish apparently immune from the world’s economic woes as Louis 

Vuitton  (valued at $US 4.9 billion with a 24% increase), Hermès  ($US3.4 billion with a 9% increase) 

and Polo Ralph Lauren ($US 3.4 billion with a 6% increase) significantly increase their brand value 

 

Brand Finance’s  latest Global 500  study of the world’s top brands suggests that, far from cutting their cloth, 

consumers are turning their backs on traditional household favourites and lower end products and embracing luxury 

lifestyle and indulgent brands despite the grim economic outlook. 

The Brand Finance ® Global 500 report shows how the global downturn has spawned a new breed of recession 

proof and aspirational “Alphabrands ” which we turn to for quality regardless of the economic conditions.  Bucking 

the trend for consumers to look to lower end products during times of economic uncertainty, our results show that 

consumers are increasingly eager to indulge in high quality cutting edge design and couture. Some of the world’s top 

fashion chains have experienced soaring profits with big brands such as Louis Vuitton  ($US 4.9 

billion), Hermès ($US 3.4 billion) and Polo Ralph Lauren  ($US 3.3 billion) increasing their brand value. 

2012 has also seen the re-entry of high end fashion houses such as Prada  and Coach  whilst Christian 

Dior  and Burberry appear as new entrants in the Global 500 tables. Luxury jeweller’s brand Tiffany & Co  have also 

made the Global 500 for the first time ($US2.9 billion) whilst bespoke Swiss watch makers, Cartier , entered the 

ranking of the top brands with a value of ($US 3.1 billion). 

[…] 

Further evidence of consumers’ lust for luxury has been seen by the drop in value of high street supermarkets such 

as Sainsbury’s  (now valued at $US 5.8 billion), ASDA  ($US9.4 billion) and even Marks and Spencer’s  ($US4.5 

billion) who have all suffered a difficult year. 

[…] 

David Haigh, CEO of Brand Finance , commenting on the tables stated: “The rise to prominence of luxury and 

lifestyle brands in this year’s report is quite impressive. Whilst the world remains shrouded in economic misery, 

people are investing their hard earned cash in brands they feel they can rely on to produce quality, long lasting 

products. It is also an encouraging sign for the economy to see that the overall value of the Global 500 increase by 

3.3% to $US3,415 billion from last year.”  
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6.2 Gráficos Brand Finance. “Ranking Global 500” y “Top 15 Luxury Brands 2012”.   
Fuente: www.brandfinance.com 
 
 
 

• Extracto de seis marcas seleccionadas del Global 500  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Brand Finance’s Top 15 Luxury Brands 2012 
 

Global 
Rank 
2012 

Global 
Rank 
2011 Brand 

Industry 
Group Domicile 

Brand Value 
2012 

Brand 
Rating 
2012 

% 
Increase 
in Brand 

Value 

1 8 Apple Technology United States $70.6 billion AAA+ 139% 

22 23 BMW Automobiles Germany $21.2 billion AAA- 5% 

32 46 
American 
Express 

Financial 
Services United States $18.2 billion AAA- 17% 

201 259 Louis Vuitton Fashion France $4.9 billion AAA 24% 

258   Daimler Automobiles Germany $4 billion AA- New  

320 339 Hermes Fashion France $3.4 billion AA+ 9% 

325 337 
Polo Ralph 
Lauren Fashion United States $3.3 billion AA- 6% 

357   Cartier Fashion Switzerland $3.1 billion AAA- New 

329   Prada Fashion Italy $3.3 billion AA+ New 

359 405 Rolls-Royce Automobiles 
United 
Kingdom $3.1 billion AA+ 17% 

360   Coach Apparel United States $3.1 billion AA New 

371   Burberry Fashion 
United 
Kingdom $3 billion AA+ New 

384   Tiffany & Co Retail United States $2.9 billion AAA- New 

420 498 Gucci Fashion France $2.7 billion AA 21% 

464   Christian Dior Fashion France $2.5 billion AAA- New 

Fuente: Brand Finance 
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6.3  Construcción propia bajo las herramientas de Brand Finance. 
 
Es una comparación entre marcas que seleccioné para tener un panorama general de la posición 
actual de las más grandes marcas de lujo de indumentaria global. 
 
Fuente: construcción propia en www.brandfinance.com 
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6.4 Reporte Bain&Company.  
El artículo completo puede verse en: http://www.mercado.com.ar/nota.php?id=370897  

 
El mercado mundial de bienes de lujo finalizará el 
2011 con un aumento de 10% 
 
Según Bain & Company estima para el crecimiento en Europa será de 10% y 12% en las Américas. 
VIE 23 DIC 2011 | 12:26 
 
Bain & Company, empresa global de consultoría de negocios y asesor líder en la industria de bienes de lujo, presentó la 10ª 
edición del “Estudio Global del Mercado de Bienes de Lujo” que indica que las ventas globales de los bienes de lujo 
continuaron el crecimiento registrado en el 2010 y que se estima que finalicen este año con un aumento del 10%, equivalente a 
191 mil millones de euros. Esto fue anunciado en la conferencia anual de la Fondazione Altagamma (Asociación Comercial de 
la Industria de Bienes de Lujo Italiana). 
 
[…] 
 
El mundo post-crisis de bienes de lujo también ha demostrado que el lujo en los mercados maduros sigue siendo relevante, tanto 
en términos absolutos como en sorprendentes tasas de crecimiento. Bain & Company estima un crecimiento de 10% en Europa y 
12% en las Américas para el año 2011 con un tipo de cambio constante,  aun cuando la debilidad del euro se coma estas tasas de 
crecimiento en 3 a 4%. Japón da la sorpresa más grande en términos de crecimiento y sigue ocupando el segundo puesto en el 
mercado de lujo. Las caídas, que se estabilizaron para concluir en un 2010 tranquilo,  ahora se han invertido otorgando un 
crecimiento de un 5% a tipos de cambio constantes en 2011. Las más de 230 marcas que informaron sus ingresos en el 2011 
para el estudio reportaron un impacto mucho menor en las ventas de bienes de lujo a causa del terremoto que sufrió Japón en 
marzo. El efecto sobre las ventas de lujo sólo duró un trimestre antes de que el ciclo de crecimiento de este año se reiniciase. El 
crecimiento en mercados en vías de desarrollo (China 35%, Brasil 20%, Medio Oriente 12%) sigue siendo notable y una 
prioridad para las marcas. Si se considera el gasto realizado en China, sumado al de los turistas chinos en el extranjero, el 
consumo de lujo realizado por los habitantes de ese país supera en más de un 20% el del mercado global.  
 
[…] 
 
Finalmente, el estudio muestra el crecimiento en las categorías más importantes de los bienes de lujo. Las prendas de vestir 
experimentan un 8% de crecimiento en 2011, impulsado tanto por la ropa masculina (9%) como la femenina (7%).  Crecerá un 
3% el consumo de perfumes y cosméticos a nivel mundial, dándose gran parte de este crecimiento en mercados emergentes 
como China y Brasil. Al igual que en 2010, los accesorios y objetos de lujo pesados (como son joyas y relojes) fueron los de 
mayor crecimiento. Se prevé que la categoría accesorios, incluyendo zapatos y artículos de cuero, crecerá 13% en 2011, ya que 
los consumidores suelen confiar en estos productos como una entrada al mundo del lujo. Los objetos de lujo pesados muestran 
el mayor crecimiento para fines de 2011, con un estimado de 18%. Cada vez más, los consumidores están modificando sus 
compras de objetos de lujo pesados, pasando de artículos genéricos a artículos de marca, y realizando la compra de estos 
productos en tiendas de venta directa.  
 
"A pesar de los vientos en contra de los acontecimientos mundiales y la incertidumbre económica, el mercado de bienes de lujo 
está experimentando una especie de “anti-crisis”, concluyó Claudia D’Arpizio, partner de Bain & Company Milán. "Esperamos 
ver que el sector continúe superando al resto de las categorías, siempre que las marcas se mantengan tan ágiles como hasta ahora 
en su enfoque hacia la recuperación." 
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6.5 Ranking Marcas de Lujo, Interbrand 2008 

Fuente: www.interbrand.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ABSTRACT 

 

Las marcas de lujo parecen no sufrir los efectos de las crisis financieras. Cuando evocamos su 

público consumidor, damos con las audiencias más ricas de todo el mundo y suponemos que su 

demanda no diminuirá en estos contextos. Pero es la gestión estratégica de marca y 

posicionamiento la que determinó la posición de estas marcas frente a la crisis y su posición 

para competir en el período posterior a ella. 

 

El presente trabajo se focaliza en el estudio del sector de indumentaria de lujo. Investiga 

aquellas estrategias tomadas por las marcas globales de indumentaria de lujo que resultaron 

exitosas en contextos adversos. Posteriormente, da cuenta de la situación actual del sector de 

indumentaria de lujo nacional bajo la perspectiva de tres casos de estudio: Etiqueta Negra, 

Calandra y Kosiuko. Por último, se contrastan las estrategias globales con las nacionales, 

buscando los puntos de encuentro y dando cuenta de las debilidades y fortalezas que presenta 

dicho sector. El período de análisis es el comprendido entre 2006/7 y el 2011. 

 

El trabajo de investigación brinda aportes para la comprensión de la industria de indumentaria 

de lujo en el mundo y en Argentina, exponiendo a su vez conceptos actuales para el estudio del 

lujo como ser el prisma de la identidad y los modelos de la Galaxia y la Pirámide, etc. Así como 

un breve análisis de la situación actual de post-crisis del mercado de lujo bajo la luz de reportes 

financieros adjuntos en el anexo. 
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