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I . INTRODUCCIÓN

1 . INTRODUCCIÓN
En los últimos cinco años, la Cámara de Comercio
de Bogotá, a través de los Clusters Prendas de Vestir
y Cuero, Calzado y Marroquinería, ha desarrollado
un proceso juicioso para identificar los puntos clave
en el mejoramiento de lo que se denomina en el marco
de este documento Industria de la Moda en Bogotá
(IMB); esto, desde un enfoque sectorial, donde se
busca beneficiar de forma colectiva, a través de
proyectos de impacto.
Los resultados de dicho proceso, evidencian debilidades
y brechas de diferentes características, que incluyen
industriales, legales y de talento humano, sin embargo,
ha habido un punto en particular, en el que coinciden las
diferentes fuentes, absolutamente relevante en sistemas
de moda sólidos: marcas con identidad.
Las conclusiones que soportan tal afirmación,
implican una posición de desventaja de la industria
local, frente a las marcas de otros orígenes (nacional
e interncional), en un escenario donde solo el 27%
de las marcas de Bogotá cuenta con una Identidad
de Marca definida, mientras que el otro 73% “no la
define” o “está camino”1 . Adicional a lo anterior, en
el 2018, la firma española “Cluster Development”,
de la mano de los Clusters, realizó el mapeo y la
caracterización de los segmentos en los que compiten
las empresas de Bogotá del Macrosector Moda, el
cual, dado el impacto económico de las marcas, su
masa crítica empresarial y la generación de empleo2,
evidenció una debilidad marcada en los procesos
estratégicos alrededor de la Identidad de Marca.
Es así como, durante el 2019, en el marco de la
institucionalidad de los Clústers Prendas de Vestir
y Cuero, Calzado y Marroquinería (Comités
Estratégicos y Mesas de Trabajo), se tomó la decisión
de trabajar en una MEGA de crecimiento a diez años

que establece pasar de 80 a 200 marcas consolidadas e
incrementar las ventas de USD$954 millones facturados
en el 2018 a USD$6.000 millones en el 2027. Esta
MEGA, incluye acciones encaminadas a lograr dicho
objetivo, uno de ellos, desarrollo de Identidades de
Marca claras y sostenibles para las marcas.

Para tal objetivo, se estableció realizar un Mapa de
Identidad, acompañado de unas métricas que, con
base una línea de acción concreta, permitan un punto
de partida objetivo, para medir año a año, la gestión de
las empresas.

Es así como, el siguiente documento, presenta la
estructuración de una serie de Mapas de Identidad
propuestos y sus respectivas métricas (las cuales
en adelante se referencian como Indicadores). Lo
anterior, bajo el marco de una presentación interactiva
(las imágenes que soportan el contexto y hallazgos
del estudio tienen vínculos a los sitios web de origen,
así como a los índices y subíndices de la misma
presentación), estructurada en dos capítulos principales:
Marco de Referencia y Sistema de Identidad de
Marca en la Industria de la Moda de Bogotá.

El capítulo Marco de Referencia, relaciona los
conceptos de Identidad y de Marca, en una idea que
establece como, la identidad en los seres humanos, tiene
un significado similar al del proceso de las marcas; de
igual forma, presenta una narración sobre la evolución
del significado de marca, desde lo que se podría definir
como “sus inicios”, hasta la actualidad. Tal narrativa,
conecta con la exposición de los elementos (variables
y aspectos) de Identidad de Marca más relevantes
dentro de los negocios en la Industria de la Moda,
cada uno con su respectiva descripción y presentación
de ejemplos relevantes a nivel global.

1. Resultado del estudio
“Segmentación de la Industria de
Moda en Bogotá”, realizado en el
2016 por el laboratorio de Mercadeo
Estratégico para las Industrias
Creativas Gean & Duffy.

2. Entre el 2017 y 2018 la firma
Clúster Development, realizó el
mapeo y la caracterización de los
segmentos en los que compiten las
empresas de Bogotá del Macrosector
Moda, de la mano de los Clusters
Prendas de Vestir, Cuero-Calzado y
Marroquinería y Joyería.

Por su parte, el capítulo Sistema de Identidad de
Marca en la Industria de la Moda de Bogotá,
toma los elementos presentados durante el Marco
de Referencia y propone un Sistema de Identidad
con una estructura de variables y aspectos bajo el
cual, se evalúa una muestra de sesenta marcas de la
Industria de la Moda de Bogotá. El resultado de tal
evaluación, presenta ocho Mapas de Identidad con
sus respectivos Indicadores (para ocho segmentos en
los que, en términos estructurales de oferta, participan
las sesenta marcas de la muestra agrupadas), cada uno
de ellos, acompañado de la disección del Sistema de
Identidad de referentes globales que representan el
Estado del Arte (cómo debería ser) de lo que significa
identidades particulares, coherentes y auténticas.
Es así como este documento, además de presentar lo
que significa un Sistema de Identidad para negocios
dentro de la Industria de la Moda, ejemplos y casos de
referentes globales que establecen estándares, constituye
un punto de partida para iniciar un camino, urgente y
relevante, para que la Industria de la Moda de Bogotá
cree y establezca marcas con identidades sólidas, que no
sólo la nivelen, sino que sobrepasen los globales.
En ese sentido, antes de adentrarse en el universo del
documento, vale la pena hacer alusión a un punto
clave: en qué radica la necesidad y urgencia de acelerar
el camino de la definición de la Identidad de Marca
para la industria local.
Como se explica durante el Marco de Referencia, la
evolución del significado de marca, ha estado orientada
por la misma evolución de lo que “es importante
para los consumidores” y para la humanidad si se
quiere; es así como, ha pasado de ser un elemento
de propiedad y funcionalidad, a ser un elemento
totalmente emocional: las personas, desde hace ya un
buen par de años y cada vez de forma más intensa,
han dejado de responder a marcas que unicamente les
venden productos; si las marcas no venden historias,

causas, valores, sentimientos, actitudes, expresiones
relevantes y experiencias, se pierden en el “océano”
interminable de oferta sin sentido y dejan de tener
importancia; en un universo saturado de oferta, de
globalización, de información, de híper conectividad
descontrolada y de confusión, el producto por sí sólo,
es insuficiente.

Hoy más que nunca, esta necesidad se intensifica y se
manifiesta de manera más profunda. Han sido muchos los
retos que la Industria de la Moda, a nivel global y local,
ha enfrentado en su historia, todos ellos la han llevado a
reinventarse siempre hacia un lado más humano.

La coyuntura, que ha obligado a parar, a reflexionar, a
cuestionar y ha reinventar, no es la excepción; no en
vano, desde ya se predice que, sólo sobrevivirán las
marcas que logren conexiones reales, que se actualicen
en tecnología y comunicación efectiva (el multicanal,
físico y en línea, será cada vez más relevante) y que sitúen
la colaboración, por encima de la individualización:
“Las empresas tienen que reevaluar cómo miden su
éxito, por lo que no solo se basa en el desempeño
económico, sino también en la acción ambiental y
social. Sus valores también tienen que cambiar más
allá de las ganancias y el crecimiento a corto plazo,
porque estamos viendo lo que sucede cuando se ven
afectados: los negocios se desmoronan, se pierden
empleos y la salud física y mental de las personas se
ve comprometida”3.

“[…] Mirando hacia el futuro, cuando las tiendas
pueden reabrir, la mayoría esperan que la recuperación
del flujo en las tiendas demore al menos varios meses
[…] A medida que emergen de la crisis y reabran
tiendas , los minoristas esperan que el comercio
electrónico siga siendo aún más fuerte que antes del
COVID-19. Se predice un aumento de 6 a 13 puntos
porcentuales en línea, comparado con el estado previo
a la pandemia”4.

3. https://www.vogue.com/article/
celine-semaan-slow-factoryinterview-fashions-role-climatecrisis.

4. https://www.mckinsey.com/
industries/retail/our-insights/howretailers-are-preparing-for-the-postcoronavirus-recovery

Los líderes de la industria de la moda se están reuniendo
en línea para discutir un enfoque conjunto para adaptarse
a COVID-19. El espíritu de la colaboración, no de
la competencia, podría convertirse en la norma para
responder a nuestros desafíos globales colectivos”5 .
“Este período de tiempo supone una pausa para repensar y
reanalizar lo que la moda significa […] Fabricamos sueños
y los vendemos […] Es nuestra responsabilidad hacer que
la industria se transforme en lo que puede ser para la gente
[…] Tenemos que mostrar nuestra resiliencia, este es el
momento de demostrar que nuestra industria es valiosa […]
si nuestra industria de veras va a avanzar y ejercer no como
una profesión superficial, sino como una humanitaria…
Deberíamos tener una coalición formalizada”6 .
Es ahora cuando debemos dar este paso, dejar de dilatar
y refugiarnos en las falsas garantías que la producción
industrial puede hacer por sí solas, dejar de fusilar, dejar de
intentar parecernos a las “marcas de moda en el mundo”,
dejar de esperar que las leyes y los gobiernos hagan algo por
nosotros; es el momento de definirnos, de decidir quiénes
somos, de ser relevantes, de ser coherentes, de sobrevivir
y superarnos… bienvenido a la era de la identidad real,
profunda y única como un pilar de mejoramiento para la
Industria de la Moda en Bogotá.

5. https://www.instagram.com/
futerra/

6. https://www.vogue.es/moda/
articulos/lecciones-vogue-globalconversations-futuro-industria-moda

II . MARCO DE REFERENCIA

CONTENIDO
EL CONCEPTO DE LA IDENTIDAD
EL CONCEPTO DE MARCA
EL AMOR POR LAS MARCAS
IDENTIDAD DE MARCA EN EL SISTEMA MODA

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIDAD DE MODA

1 . EL CONCEPTO
DE LA IDENTIDAD
“La Identidad consiste en afirmar lo propio y
profundizar en sus raíces y orígenes para garantizar
la autenticidad de las diferencias que lo tipifican e
individualizan. Diferenciar no es des-unir, ni mucho
menos enfrentar; es definir lo que “uno es” en el
conjunto de la relación y convivencia social” 1.
Entender el concepto de Identidad desde lo humano
y lo personal, es un camino sencillo para comprender
la aplicación que tiene dentro del concepto Marca, un
elemento estratégico relevante en el desempeño de las
empresas y los negocios que le competen.
Los seres humanos estamos compuestos por una
serie de atributos “intangibles” que definen una
personalidad, entre ellos, una estructura de valores,
seguramente resultado de un estilo de educación, un
entorno familiar, social y académico, el lugar donde
crecimos e incluso, la información genética, así como
nuestras emociones y sentimientos más recurrentes,
las reacciones y actitudes frente a las condiciones
y situaciones del exterior, entre los aspectos más
relevantes. De igual forma, la historia de nuestra
familia y la de la de nosotros mismos, desde que
nacemos con su respectiva evolución, así como las
circunstancias del entorno político, social o económico
que afectaron, o de alguna forma influyeron en ese
proceso de crecimiento, son factores que afianzan o
sencillamente dan un sentido y una razón a esos rasgos
de personalidad que tanto nos definen.
Los Atributos Intangibles, se hacen evidentes a través
de expresiones corporales, físicas y visuales, como
nuestra manera de hablar, de vestirnos, los aromas
personales, los elementos y estilo de nuestra casa y
espacios propios, los sitios que visitamos, el tipo de

comida que comemos, nuestro trabajo, amigos y
relaciones personales, los cuales podemos definir
como Atributos Tangibles, pues los podemos ver,
tocar, oler, oír y sentir y son el mecanismo con el
que contamos para comunicar quiénes somos y así,
manifestar una Identidad. Sin embargo, ¿qué pasa
cuando no “sabemos quiénes somos”, cuando nuestras
expresiones, manifestaciones y comunicaciones no son
correspondientes o coherentes con lo que realmente
hay en nosotros, cuando no conocemos nuestra historia,
cuando desconocemos nuestro entorno? Seguramente
nos confundimos y causamos confusión en los otros,
nos desenfocamos, no comprendemos y posiblemente,
sin darnos cuenta, caemos en un universo de masas,
sin algo en particular que nos identifique.

Es así como, tomarnos el tiempo de mirarnos a nosotros
mismos, por complejo que esto pueda ser, y poner toda
nuestra objetividad en revisarnos y emitir un diagnóstico
sensato respecto a quiénes somos y cómo lo estamos
manifestando, bien reconforta y trae grandes beneficios.

Una vez logramos este proceso introspectivo y de
definición, lo que buscamos es ser auténticos y
coherentes, es decir, fieles a lo que somos en esencia
y representamos, afirmar lo propio como individuo y
como miembro de la sociedad, pues, aunque los seres
humanos somos sociales por naturaleza, estamos en
la constante reivindicación de nuestra individualidad,
buscamos afianzar todo eso que nos hace irrepetibles
e inconfundibles.

¿Cómo este concepto de Identidad en el ser humano,
puede compararse con la Identidad de Marca?

1. Tomado de https://www.
elcorreogallego.es/opinion/
firmas/ecg/identidad-autenticidad/
idEdicion-2016-06-02/
idNoticia-1000342

Por efímero que pueda parecer, el concepto de
Identidad en el ser humano, aplica en el proceso de
definición de la Identidad de una Marca; para entender
esta premisa, es importante antes comprender el
concepto en sí de lo que significa Marca.

De esta forma, las marcas se ven en la necesidad de definir
tal Identidad, de explorar y contar sus historias, de hacer
evidente un sistema de valores, de generar sentimientos, de
representar actitudes, de conectarse con un perfil de personas
específico, de “humanizarse” para poder establecer una
relación sólida, real y profunda con su público (personas
que deciden creer y apostar, expuesta a un universo infinito
de posibilidades de productos, servicios y experiencias, de
espacios de comercialización físicos y digitales, informados
e influenciados por una serie de medios que, hasta hace un
par de décadas, comunicaban hacia una sola vía y que ante
la evolución de las redes sociales, los hace protagonistas
y los convierte en una audiencia interactiva, mucha más
informada y conectada).

con suplir una necesidad y ofrecer beneficios asociados,
ahora se sumaban las emociones; es así como, las marcas
comenzaron a manifestarse desde las emociones, a buscar
el “enamoramiento” y lograr la identificación total del su
público con su propuesta.

2 . EL CONCEPTO
DE MARCA

En sus orígenes, el concepto de Marca se estableció
como referencia al sello con el que los ganaderos
distinguían sus ejemplares de otros, determinando
así diferenciación y sentido de propiedad, situación
que velaba por los intereses de los ganaderos. Con
el tiempo, esta idea de Marca empieza a cambiar y
aunque se establece en la legislación desde el siglo
XIII, realmente es a principios del siglo XX, cuando
el concepto evoluciona, pues pasa de representar un
elemento de propiedad creado con el fin de proteger
y fomentar los intereses de dueños y fabricantes, a
una situación de diferenciación y posteriormente
de relacionamiento, generada principalmente por la
aparición masiva de productos similares o sustitutos.

Es así como, se consolida lo que Kevin Roberts3 definió en
su momento como lovemarks, una postura frente a lo que
requiere una marca para ser relevante en dicho escenario:

2. Involucramiento: Entendido
como el proceso de incluir a
la contraparte en esta relación
comercial de oferta y demanda.
3. Lovemarks: El futuro más allá
de las marcas. Roberts, Kevin.

“Para que las grandes marcas puedan sobrevivir,
necesitan crear lealtad más allá de la razón. Ésa es
la única forma en la que podrán diferenciarse de los
millones de insulsas marcas sin futuro”

Es así como, las marcas se vieron en la necesidad de
“presentarse” hacia su entorno de una manera particular,
con el fin de buscar diferenciación y relevancia;
inicialmente, lo hicieron desde lo funcional: “Te
ofrezco un champú para que tu pelo quede limpio”.
Con el tiempo, ante la aparición de nuevos productos
con funcionalidades similares o sustitutas, lo funcional
ya no fue suficiente, así que se dieron los primeros
pasos hacia el “involucramiento” a través de la
manifestación de beneficios: “Tu pelo queda limpio
(funcional), te ves divina y te sientes bien (beneficio)”.
A medida que la necesidad de “involucramiento”2,
fue aumentado, se volvió más común que las marcas
se acercaran a las personas, pues ya no era suficiente

Video - Coca-Cola “Estemos despiertos”

Este recorrido, que presenta una visión del concepto
de Marca, pretende ser una invitación a las empresas,
sin importar su dimensión, a sentirse en la capacidad
de definir su Identidad de Marca y a trazar el camino
para que su público se identifique con ella, pero
especialmente, para que llegue a amarla.

Este concepto viene acompañando a Coca Cola hace
más de medio siglo y por supuesto se extenderá mucho
más tiempo, porque más allá de su sabor y atributos
“funcionales”, Coca Cola representa la invitación a
todas y todos a ser felices y por supuesto a compartir
esta felicidad; así, deja claro que una marca relevante,
define una Identidad, la comunica, se involucra, oye a
su público y comparte y construye de su mano.

Estos son solo algunos de los más recientes, todos
se han ajustado a su momento y han respondido a
un mismo concepto: Universalidad, como una gran
promesa de identificación e inclusión; todas y todos,
sin importar raza, nacionalidad, género o condición
social, podemos ser felices, disfrutar de la vida, así
como todos podemos disfrutar una Coca Cola.

3 . EL AMOR POR LAS MARCAS
Para referirnos al “amor” por las marcas y sin ánimo
de parecer obvios, vamos a hablar de uno de los casos
de Marca más globales y reconocidos de los últimos
40 años: Coca Cola. ¿Cuál es la esencia que logra que
tantos amen la marca, independientemente de si aman
o no el producto? Tal vez si estuviésemos en Atlanta,
Estados Unidos, a finales de mil ochocientos, y
alguien nos diera a probar un jarabe dulce y negro, con
la promesa de que nos quitará la sed, lo pensaríamos.
Coca Cola ha recorrido un largo camino para estar
donde está hoy, adicional a ser una de las marcas más
valiosas del mundo (lleva 20 años haciendo parte del
ranking de las 100 marcas más valiosas del mundo,
dentro de los cinco primeros puestos, aumentando su
valor año a año)4 , ocupa un lugar de reconocimiento
en nuestras mentes, el cual, consumidores o no, es
muy alto.

Es así: Identificación
Es sentir de verdad: Autenticidad
Siempre: Fidelidad y permanencia
La chispa de la vida: Diferenciación
Destapa la felicidad: Involucramiento

Coca Cola ha tenido la gran habilidad de reinventarse
siendo la misma, lo que se ha reflejado históricamente
en sus slogans:

-

Video - Coca-Cola “Siente el sabor”

4. Interbrand Best Global
Brands 2019

4 . IDENTIDAD DE MARCA
EN EL SISTEMA MODA
La relevancia del concepto Marca para las empresas
del Sistema Moda, está representada en la naturaleza
misma del negocio, pues el producto es repetible,
replicable y temporal (asociado a las temporadas), lo
que hace que haya un exceso de oferta similar (sino
igual), enmarcada en variedad de modelos de negocios,
segmentos, medios de comunicación, personas y una
infinidad de posibilidades en términos de producto,
después de todo, al tratarse de diseño, las opciones
son casi ilimitadas; adicional a esto, históricamente,
el uso del vestuario ha estado asociado a una forma
de expresión y de comunicación personal, de estilo
de vida y de relacionamiento, con un alto contenido
emocional y simbólico.
Ninguna empresa, pero en especial las empresas
del Sistema Moda, puede destacarse, crecer y ser
sostenible, sin la definición de una Identidad de
Marca auténtica, coherente y relevante. Este proceso,
implica que todos los recursos y funcionalidades de la
empresa se encaminen hacia tal objetivo, más que una
estrategia asociada a los procesos de mercadeo, es un
comportamiento que penetra cada uno de los aspectos
de las empresas.

El mundo de hoy, híper conectado, de acceso infinito,
fácil y rápido a la información y con una humanidad
ávida de honestidad profunda, claridad y “relaciones”
significativas, exige que las empresas se definan en
estos términos y así, construir una relación directa
con sus públicos y el entorno, dentro del marco de las
“verdades humanas que vale la pena servir”5 , más allá
que desde el marco de la venta pura de un producto.

5. En su reporte “Las 100 Mejores
Marcas del 2019”, Interbrand, (la
muy reconocida consultora en
Branding de origen inglés con más
de 30 años de experiencia en temas
de marca) anota: “Las marcas son
más importantes que nunca. Sin
embargo, su paradigma tradicional
está llegando a su agotamiento. Con
el fin del posicionamiento, creemos
que se tratará menos de ayudar a
definir lo que representa un negocio,
y más acerca de determinar hacia
dónde debe ir a continuación, y hacer
que esos movimientos icónicos

5 . LA COMPOSICIÓN DEL
SISTEMA DE IDENTIDAD DE MODA
Tal y como se ha establecido, la Identidad de Marca es un sistema compuesto por una serie de
atributos intangibles y tangibles, dentro del cual, cada uno es importante, y como sucede en
cualquier sistema, si uno falla, toda la estructura se ve afectada.
Dentro de este sistema, lo que planteamos como Atributos Tangibles, se entiende como la
materialización y el resultado de la definición de los Atributos Intangibles, pues son estos últimos
el punto de partida de la definición de una Identidad (no al contrario); es el punto dónde se
concentran las historias, los valores, las emociones y las actitudes que representan y le dan una
autenticidad a la Marca; es donde se define una personalidad y se establecen las ideas de quiénes
pueden ser esos públicos con los que se pueden construir relaciones reales y profundas, los que
potencialmente se pueden enamorar de la Marca.
Tal y como se anotó antes, es un proceso de autoevaluación que bien vale la pena realizar y
definir; los principales Atributos Intangibles y Tangibles que hacen parte de un Sistema de
Identidad de Marca y que se deben tener en cuenta para los negocios del Sistema Moda son
presentados a continuación.

HISTORIA

CONTEXTO
SOCIOECONÓMICO

PERSONALIDAD

ATRIBUTOS INTANGIBLES

TARGET

HISTORIA
Habla del origen de la marca, desde las razones y/o
motivaciones que llevaron a su creación (herencia,
situaciones personales, habilidades, saberes específicos,
gusto, entre otros), así como los hitos de su trayectoria;
incluye situaciones relacionadas con las personas detrás
de tal creación y sus propias situaciones e historias, de
igual forma, del lugar dónde la marca nació y evolucionó.
Hacer alusión a la historia de la marca es un soporte
de identidad muy sólido para la marca al tratarse de un
aspecto único e irrepetible, así mismo, la historia cuenta
con elementos asociados a los valores y personalidad
general de la marca que le dan diferenciación y
autenticidad, adicionalmente, es una forma de generar
conexión y de darle sentido al presente.

Ejemplo:

HAVAIANAS, una de las marcas de calzado más
importantes en el mundo, con más de 2,200 millones
de pares vendidos, con un producto sencillo y básico:
una sandalia de goma inspirada en las tradicionales
“zori” japonesas, utilizados por los trabajadores de
las plantaciones en Brasil. Esta sencilla pieza, pasó de
ser un “commodity” a convertirse en un “obejeto de
deseo”, símbolo de la identidad brasileña y homenaje
a una cultura que promueve la espontaneidad y el
espíritu libre de la playa.

1962 - Nace Havaianas inspirándose en las
Zoris, sandalias tradicionales japonesas

2008 - Expansión de la marca en Europa

1964 - Vendedores autorizados

2010 - Lanzamiento en Europa de Soul
Collection, una línea de zapatillas
deportivas y alpargatas

1966 - Registro de la patente de las
sandalias de goma

2017 - Lanzamiento de la primera
colección de gafas de sol

Havaianas se convierte en un elemento
fundamental en la vida de los brasileros

HISTORIA
HAVAIANAS

1998 - La marca se expande oficialmente
a Europa, Reino Unido, Estados Unidos y
República Dominicana

CONTEXTO
SOCIOECONÓMICO
Se refiere a las situaciones del entorno, sean
de carácter político, social y/o económico, los
cuales afectan e influyen el comportamiento de
la marca y que hacen parte de su personalidad e
identidad.

OFF-WHITE, la primera marca streetwear
en entrar al codiciado modelo de negocio Lujo;
una marca totalmente fundamentada en las
colaboraciones e influenciada por el entorno
social y político de comunidades urbanas.

Virgil Abloh, fundador de Off-White, remonta
sus inicios creativos como DJ en 1997

Pyrex Vision en el 2009, fue la idea que catapultó
a Virgil a crear Off White

La influencia de Kanye West fue fundamental para que Virgil
lograra fusionar el rap, el arte contemporáneo y la moda

En el 2013 nace Off White como la primera marca
streetwear de lujo

Virgil Abloh con su equipo en la que sería una de sus
primeras visitas a un Fashion week en París

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
OFF-WHITE

The Clipse - Mr. Me Too, fue la inspiración
para crear su línea Pyrex

PERSONALIDAD
Se trata de un sistema de rasgos y cualidades
específicos que definen la “forma de ser” de
la marca y que la diferencian de las otras; tal
y como sucede con las personas, tales atributos
son variados y representan cierta complejidad,
sin embargo, hay siempre unos específicos que
definen una personalidad particular.
Este sistema de rasgos puede estar representado
por diferentes tipos de atributos, definidos de
varias formas (de acuerdo al sistema propuesto);
bajo el sistema sugerido en este estudio, hay tres
tipos de atributos profundos y relevantes para
establecer personalidad: Valores, Sentimientos
(Emociones) y Actitudes. Por lo general, las
marcas con estrategias e identidades sólidas,
definen y comunican estos aspectos, bajo
formulas diferentes, es decir, algunas marcas son
más orientadas a expresar valores, que actitudes
y emociones, otras son más actitudinales, otras
más emocionales.

PERSONALIDAD
VALORES
Son aquellos atributos estructurales que direccionan
la personalidad de la marca, es decir, los que no se
alteran bajo ninguna circunstancia; para entender
mejor el concepto, se puede pensar en la honestidad:
una persona no amanece honesta y durante el día se
siente menos honesta, simplemente es algo que hace
parte de su estructura.

Ejemplo:
UNITED COLORS OF BENETTON, una
marca reconocida por defender valores sociales y
globales de alto impacto, generalmente de una forma
controversial. Su campaña de 1984 asociada a temas
relacionados con la muerte (SIDA, por ejemplo),
entró a la publicación “Guiness World Records”
como la campaña más controversial de la historia.
De igual forma, su campaña lanzada en 2011
titulada “unhate”, fue una invitación a los líderes
y ciudadanos del mundo a combatir la “cultura del
odio”. Benetton afirmó que la campaña fue creada
para “asistir” su estrategia de responsabilidad social
y corporativa.

Campaña que hace referencia al SIDA, 1984

Campaña Unhate, 2011

Campaña Sida H.I.V Positive, 1993

Campaña Unhate, 2011

Campaña Cura y Monja, 1991

PERSONALIDAD - VALORES
UNITED COLORS OF BENETTON

Campaña Unhate, 2011

PERSONALIDAD
SENTIMIENTOS
Los sentimientos son aquellas emociones que
la marca quiere despertar y que se manifiestan
en “sensaciones” localizadas en el corazón, el
estómago e incluso garganta; es un elemento de
conexión entre la marca y sus audiencias muy
profundo y sutil.

Ejemplo:
WREN, una marca independiente de vestuario
original de los Ángeles, California, lanzó en el
2014 un video para el lanzamiento de su última
colección, apelando a las emociones más íntimas
y sensibles de la audiencia. El video se volvió
viral y puso a la marca en los “ojos” del mundo.

PERSONALIDAD - SENTIMIENTOS
WREN

Video - “First Kiss Wren”

Captura del video First Kiss

PERSONALIDAD
ACTITUDES
Las actitudes de la marca son las que definen como
esta reacciona ante las situaciones del entorno; son
los atributos de la personalidad que mejor describen
su estilo y dan identidad, pues están relacionados
con la manera cómo esta se ve, no en términos de
rasgos “físicos”, sino en términos de como actúa.

Ejemplo:
DIESEL una marca con fuerte enfoque
“actitudinal”, que desde los 80’s ha sido coherente
y constante con su mayor atributo: la rebeldía, una
protesta hacia los esquemas establecidos y las “zonas
comunes”. Campañas como “Only the Brave”,
“Diesel Island” y la más reciente “Be a Follower”,
son ejemplos de la constancia de esta actitud, de la
mano con la coyuntura.

Campaña Diesel Island, Army Preparing For Battle

Camapaña Be A Follower, 2019

Campaña Diesel Island, Instead of Conquering an Island

Camapaña Be A Follower, 2019

Campaña “Only The Brave Street”, 2009

PERSONALIDAD - ACTITUDES
DIESEL

Camapaña fragancia Only The Brave, 2009

TARGET
Se refiere a los diferentes grupos de personas a quien
va a dirigida la marca y sus expresiones físicas, como
el producto, por ejemplo; en el marco de los procesos
de Identidad de Marca, los perfiles de la marca se
definen en términos “psicográficos”, en oposición a
“demográficos”: Cuál es estilo de vida, sus creencias,
sus hábitos, su entornos familiar, social, laboral, dónde
están, a qué se dedican?, son algunos de los aspectos
a tener en cuenta al definir tales perfiles; en algunos
casos los “grupos de consumidores” representan
comunidades establecidas, en otros casos, coinciden
con muchas personas de perfiles similares, mientras
que en otros se trata de perfiles distintos conectados
por un solo aspecto.
Para mayor información acerca
de Perfiles de Consumidor.

Ejemplo:

QUIKSILVER, una marca totalmente inspirada
en las comunidades y el estilo de vida de los “surifstas
y esquiadores”, todo su proceso de diseño y general
de identidad, se fundamenta en el estudio profundo, la
comprensión y la compenetración de las personas que
hacen parte de tal comunidad.

Videos - Quiksilver

Quiksilver, equipo de snowboard

Quiksilver target

Quiksilver Surf

Video - Stay High!, actitud positiva, deportistas

TARGET
QUIKSILVER

Videos - Roxy

COMUNICACIÓN

IDENTIDAD DE
DISTRIBUCIÓN

IDENTIDAD DE

GRÁFICA

IDENTIDAD

PRODUCTO

IDENTIDAD DE

ATRIBUTOS TANGIBLES

IDENTIDAD DE
COMUNICACIÓN
Se trata de la definición de un sistema permanente
de códigos visuales, los cuales tienen como objetivo
narrar y expresar la personalidad, historias y creencias,
entre otros elementos, de la marca. Está relacionada
directamente con la Estrategia de Comunicación, pues
es precisamente a través de los medios y las piezas
que la componen, que se presenta la oportunidad
para establecer una comunicación, e idealmente, una
relación con las diferentes audiencias de la marca.
En los negocios altamente simbólicos, como los de la
Industria de la Moda, una Estrategia de Comunicación
debe contar con piezas que permitan una comprensión
de los aspectos básicos de la marca:

- ¿Quién es?
- ¿Cuál es su historia?
- ¿Cuáles son sus creencias?
- ¿Qué valores promueve y cómo lo hace?
- ¿Qué producto y servicios ofrece?
- ¿Cuándo son los lanzamientos?
- Noticias y novedades

Las marcas dentro de esta Industria, tienen la oportunidad
de utilizar diferentes piezas de comunicación para cumplir
con tal fin: catálogo, lookbook, videos, fashion films,
campañas, editoriales y registro fotográfico, entre otros.

Ejemplo:

H&M, la reconocida marca sueca de vestuario, realizó
un galardonado “fashion film” para el lanzamiento de
su colección primavera-verano 2019 en la que muestra
su espíritu joven, su herencia europea y una muestra de
sensibilidad.

Página web

Video - Moments in Between

Publicación Facebook

Colección Otoño Invierno 2019

Publicación Instagram

Video - Colaboración Johanna Ortiz x H&M

Lookbook

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN
H&M

Fashion Film - ERDEM x H&M colección primavera
verano 2019

IDENTIDAD DE
DISTRIBUCIÓN
Se trata de un sistema permanente de códigos,
relacionado con la disposición de los elementos, el
diseño interior, el mercadeo visual y la experiencia,
en los diferentes espacios de interacción física entre la
marca y las audiencias, de manera tal que representen
la esencia de la marca. Es la mayor oportunidad
que se tiene para estimular los sentidos hacia una
dirección específica, reforzar los atributos intangibles y
materializar lo que se expresa en la comunicación para
así generar mejores relaciones con dichas audiencias.
Dentro de los elementos que componen la Identidad
de Distribución se encuentran:
- Exhibición “Front”: Contiene aquellos elementos
y espacios destinados a “mostrar” el producto y
sus características tipo vitrinas, ganchos, racks,
entrepaños, mobiliario, entre otros.
- Exhibición “Back”: Se trata de aquellos elementos
y espacios que hacen parte del servicio tipo vestiers,
puntos de pago, bodegas, mobiliario de asistencia,
entre otros.
- Layout: Consiste en la organización intencional
del espacio para “sugerir” recorridos según criterios
específicos.
- Comunicación en el Punto de Venta: Apela a aquellas
piezas, tipo afiches de gran formato, pantallas,
tecnología, audios, entre otros, destinadas a fortalecer
la esencia e identidad de la marca, así como del
producto en exhibición.

- Asesores Comerciales: La imagen y actitud de los
Asesores Comerciales son el reflejo “vivo” de lo que
la marca quiere ser y expresar, es uno de los elementos
de identidad más representativos y diferenciados.

Ejemplos:

AGATHA RUIZ DE LA PRADA consigue en sus
puntos de venta, sumergir al comprador en una atmósfera
de color, estampados, flores, colores y patrones que
brindan una interacción con el color y con el ADN de
la marca en sí. Pasadizos en pantone, franjas y texturas
que buscan la exploración del individuo en la tienda.

CAMPER, basada en una personalidad que le
apuesta a nuevas perspectivas de forma, estilo y
comodidad, ha decidido plasmar una identidad distinta
en cada punto de venta, co-creando con diseñadores
conceptos para el diseño de sus tiendas. Esta propuesta
busca brindar una experiencia que enganche nuevas
audiencias y crear un ambiente de compra estimulante.

ABERCROMBIE & FITCH busca transmitir en
sus puntos de venta, sus orígenes y legado mediante su
iluminación oscura y decoración agreste, reviviendo
su carácter de excursión y campismo deportivo. Es
así que elementos como los cuernos característicos
de venado, pistolas de caza, canoas y focos de luz
escasa reviven este contexto deportivo que dió origen
a la marca.

Exterior de la tienda - Uso de iluminación
y color para atraer desde del interior

Exhibición “Front” - Intensión de efecto caleidoscópico
de color, iluminación controlada sobre mesas y piezas en
la pared, franjas de color a lo largo de la tienda

Vitrina - Presencia sutil del nombre en la ventana con
énfasis en los contrastes de color y estampado del
vestido y el fondo

Caja, exhibición “Back” - Mezcla de estampados y bloques de
color que envuelven todo el estilo de la tienda

Layout - Presencia sutil de gráfica dada su poderosa
atmósfera envolvente de color

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN
AGATHA RUIZ DE LA PRADA

Exhibición “Front” - Organización de prendas por plateas de
color. Los estampados en las prendas contrastan el tono vivo
y plano de la tienda

Exterior de la tienda - Vitrina limpia que
invita a observar el diseño interior

Layout - Diseño donde predominan los colores de la
marca, y resaltan los productos exhibidos

Exterior de la tienda - Vitrina limpia que permite observar
el concepto desarrollado para la exhibición

Detalle de exhibición de productos - Intensión estética
en textura con modelos de la marca en blanco

Exhibición “Front” - Repisas verticales con efecto
óptico que exhiben el producto y dicen Camper

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN
CAMPER

Exhibición “Front” - Exhibición por color y estilo de modelos
de temporada sobre bancos de concreto

Exterior de la tienda - Entrada con imagen en blanco y
negro, clásico de sus puntos de venta con división por
hombres y mujeres

Caja, exhibición “Back” - Uso constante de imágenes
en blanco y negro y presencia del logo

Vitrina - Logo en vinilo sobre vidrio y outfit con
iluminación tenue. No se ve el interior de la tienda

Vestieres, exhibición “Back” - Iluminación cálida,
presencia de piezas de comunicación como decoración

Layout - Organización en repisas y mesas de madera,
iluminación tenue tipo armario

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN
ABERCROMBIE & FITCH

Exhibición “Front” - Distinguida oscuridad con los cuernos de
venado, el producto se combina con la utilería de la tienda

IDENTIDAD
GRÁFICA
Consiste en aquellos símbolos y esquemas visuales
que acompañan y hacen parte de las imágenes de
la marca, en el marco de un sistema compuesto,
generalmente, por: logo, logo-símbolo, carta de color,
etiquetas, empaques, sistema de códigos gráficos.

Ejemplos:
ACNE STUDIOS ha enfocado su identidad gráfica
en la atención al detalle y a la curaduría de imágenes
y composiciones como si se tratara de una editorial o
galería. Es por esta razón que su manejo de fuentes
escaso, abundantes espacios blancos y estricto uso de
color, son una característica destacable de la marca.

ISSEY MIYAKE tiene una identidad gráfica
que se enfoca principalmente en la transmisión del
concepto que acompaña cada línea o sub-marca.
Estos conceptos, son mayormente transmitidos a
través de imágenes en movimiento, telas con forma
y composiciones donde se transmite la interacción
de cada pieza sobre el cuerpo. ste uso de imágenes
se acompaña con un manejo de fuentes estructuradas
acorde a cada concepto.

PAUL SMITH presenta su identidad gráfica inspirada
en una propuesta clásica y contemporánea, refrescante,
jovial y espontánea. Dichos componentes se expresan
en el uso de escritura a mano digitalizada, el uso de
fuentes sin serifa, imágenes intervenidas con rayones
o garabatos acompañado con su ícono gráfico: las rayas
verticales de colores.

LRG o LIFTED RESEARCH GROUP es una
marca inspirada en estilos de vida urbanos, subculturas,
bandas, arte y deportes. Su logo minimalista en forma
de árbol define su statement de marca y otorga a su
identidad gráfica un lenguaje limpio y claro a la hora de
comunicar. Asimismo, la marca se apoya en iconografía
de calle como el stencil y maneja un estilo fotográfico
donde la calle y la actitud son protagonistas.

Logo - Una identidad gráfica limpia, paleta
de color blanco, negro y rosa

Estilo tipográfico - Experimentación sin
salirse de los parámetros de composición

Empaque - Intervención gráfica acorde a
las dimensiones de la bolsa

Estilo tipográfico - Intervención simple
sobre la imagen

Etiqueta - espaciado entre líneas,
minimalismo sutil expresado

Tienda Pop Up París, Francia - Intensión
gráfica para puesta en escena de la marca

Estilo fotográfico - Control en paleta de
color, iluminación difuminada, limpieza en
la composición

IDENTIDAD GRÁFICA
ACNE STUDIOS

Estilo fotográfico - Editorial invierno 2019

Logo - Uso de fuentes en mayúscula negro
sobre blanco

Estilo fotográfico producto - Manejo de fondo
blanco, intervención en forma y composición
geométrica

Empaque - Intervención minimalista sobre la
bolsa blanca, nombre y logo acorde con la línea
que se compra

Estilo tipográfico - Acorde a la
línea PLEATS PLEASE

Etiqueta - Fuente limpia con intervención
para la línea PLEATS PLEASE

Gráfica en punto de venta

Estilo fotográfico - Limpieza en
styling y luz suave

IDENTIDAD GRÁFICA
ISSEY MIYAKE

Estilo fotográfico - Movimiento en
las prendas, actitud corpórea suelta,
limpieza en composición

Logo - Paleta de color blanco y verde, fuentes
en mayúsculas, sin serifa

Estilo fotográfico - Paleta de color reducida
y controlada, iluminación natural

Símbolo - Uso geométrico y composición
jerárquica en la forma del árbol

Estilo fotográfico producto - Uso de flash
directo, muestra las versiones de una misma
prenda

Marquilla - Descomposición de la sigla Lifted
Research Group, uso del copy de la marca

Estilo tipográfico - Protagonismo del logo, no
hay intervención invasiva sobre la foto

Expresión gráfica - Elaboradas según
temática de temporada

IDENTIDAD GRÁFICA
LIFTED RESEARCH GROUP

Estilo fotográfico - Limpieza en composición,
énfasis en el modelo y lo que usa

Logo - Trazado espontáneo a pulso, uso
de cursiva, paleta blanco y negro

Estilo fotográfico producto

Patrón insignia de la marca

Estilo tipográfico - Intervención de la
fotografía con escritura a mano

Empaque - Presencia del logo, bolsas
de diferentes colores

Estilo tipográfico - Escrito a mano,
misma sensación que evoca el logo

Estilo fotográfico - Iluminación natural
grisácea, manejo de geometría en la composición

IDENTIDAD GRÁFICA
PAUL SMITH

Estilo fotográfico - Iluminación suave
difuminada, posición corporal relajada

IDENTIDAD DE
PRODUCTO
Se trata de un sistema permanente de códigos que
acompañan el producto con el fin de darle una
identidad propia, más allá y como complemento,
del diseño del mismo. Tales códigos pueden estar
representados en: Texturas específicas, tipo de
materiales, tipo de siluetas, tipo de patrones, colores
propios, monogramas, diseño de las etiquetas,
técnicas, acabados, entre otros.

Ejemplos:
CHRISTIAN LOUBOUTIN, con sus suelas
rojas, logró un sello característico de marca
reconocido a nivel mundial. Esta diferenciación en
los zapatos surgió cuando el diseñador vio a una de
sus asistentes pintarse las uñas de ese color. Fue en
ese momento cuando decidió aplicarlo a la suela
de un zapato completamente negro. Ahora, es un
código presente en todos los zapatos de la marca.
SUPERGA inventó, en 1925, el modelo 2750,
silueta que caracteriza a la marca actualmente.
Desde entonces, éste icónico modelo se ha adaptado
a diferentes usos e inspiraciones sin perder lo
esencial de la silueta. Son zapatos sencillos pero
multifacéticos y por eso pueden ser fácilmente
identificables.

GUCCI instaló el símbolo de rayas verde, rojo
y verde, con el diseño conocido como webbing para
su línea de bolsos, en los años 50. Desde entonces se
convirtió en in ícono reconocido de la identidad de la
marca. A mediados de 1960 se introdujo el isotipo de
la doble G. Este, rinde homenaje a Guiccio Gucci (Su
fundador) y hasta la fecha es característico de la marca.

TOMMY HILFIGER ha sido identificada, desde
1985, por la introducción de los colores rojo, blanco
y azul, constante que ha perdurado en el tiempo. Este
sello, representa los colores de la bandera americana
que desde su aplicación, hacía referencia a su lugar
de origen.

OFF-WHITE utiliza sus etiquetas como uno
de los ingredientes que caracteriza su personalidad.
La marca aprovecha este elemento, común en las
prendas de vestir, para diseñar y dotar sus productos
de un factor particular y propio. Entre los usuarios
existe el debate de si dejar o no la etiqueta, pues se ha
convertido en un icono y un elemento de diseño que
le agrega valor al producto. Varios clientes deciden no
cortarlas y portarlas con orgullos para hacer evidente
que están usando una pieza de Off-White.

Suela roja en tacones negros

Suela roja en zapatos deportivos

Suela roja en botas

Suela roja en zapatos de hombre y mujer

Suela roja en zapatos deportivos

IDENTIDAD DE PRODUCTO
CHRISTIAN LOUBOUTIN

Suela roja en tacones

Misma silueta en varios colores

Misma silueta, diferentes diseños

Silueta con variación en la suela

Misma silueta, variación en el diseño de la suela

Uso de diferentes materiales en la suela

IDENTIDAD DE PRODUCTO
SUPERGA

Silueta en otro material

Isotipo en herrajes de cinturones

Rayas en prendas de vestir

Isotipo en broches

Rayas en calzado

Isotipo y rayas en bolsos

IDENTIDAD DE PRODUCTO
GUCCI

Rayas en pantalones

Colores presentes en prendas de invierno

Colores presentes en colección de prendas de carrera

Colores presentes en prendas de invierno

Colores presentes en prendas deportivas

Colores presentes en prendas de verano

IDENTIDAD DE PRODUCTO
TOMMY HILFIGER

Colores presentes en colección de prendas de carrera

Marquilla en la manga izquierda los trajes

Video - Qué hacer con las etiquetas Off-White

Marquilla interna de los trajes

Etiqueta Off-White

Marquilla externa de los trajes

IDENTIDAD DE PRODUCTO
OFF-WHITE

Etiqueta Off-White en calzado

III . SISTEMA DE IDENTIDAD DE MARCA
INDUSTRIA DE LA MODA DE BOGOTÁ

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE IDENTIDAD DE MARCA
VARIABLES, ASPECTOS Y PARAMETRIZACIÓN
INDICADORES
MAPA SISTEMA DE IDENTIDAD DE MARCA
SEGMENTOS

1. INTRODUCCIÓN

El siguiente capítulo, presenta el estado de las Estrategias
de Identidad de la Industria de la Moda en Bogotá (IMB),
a través de una serie de Mapas de Identidad, Indicadores
creados y Hallazgos, para cada uno de los Segmentos objeto
del estudio.
Los Mapas de Identidad son el resultado de la observación
y estudio de sesenta marcas representativas de la IMB1. El
proceso investigativo y analítico se realizó bajo la premisa de
dos grandes agrupaciones de conceptos: Atributos Intangibles
y Tangibles, pues tal y como se expuso durante el Marco
de Referencia, cada uno contiene las Variables y Aspectos
que, se sugiere, una marca debe definir para establecer una
Estrategia de Identidad particular, auténtica y coherente.
Por su parte, los Indicadores representan el valor que se
le ha asignado al desempeño de las Variables y Aspectos
observados para cada una de las marcas.

El punto de partida para construir los Indicadores, fue
la disección de la Estrategia de Identidad de una serie
de Referentes Globales2, seleccionados de acuerdo a
los Segmentos del estudio; lo anterior significa que, se
tuvieron en cuenta los Sectores y Subsectores de las marcas
de la muestra, para así escoger Referentes coherentes
que representen el estado del arte de cada Aspecto de la
Identidad; es así como, se parte de la premisa que, en una
escala de 1 a 5, estos son, o están muy cerca de serlo, 5 en
dichos elementos.

Con relación a los Hallazgos, se trata del soporte visual
de los Indicadores, los cuales se presentan para cada
marca, agrupados por Segmentos: Vestuario Casualwear,
Vestuario Jeanswear, Vestuario Streetwear, Vestuario
Formalwear, Vestuario Infantil, Ropa Interior, CalzadoBolsos y Accesorios Casualwear, Calzado-Bolsos y
Accesorios Streetwear.

1. El criterio de selección de las marcas fue aquellas con un nivel de ventas superiores a
$1,000 millones de pesos anuales y estratégicas para el escenario comercial de la Industria
de la Moda en Bogotá.
2. Marcas que definen de forma coherente, auténtica y particular, cada uno de los Aspectos
del Sistema de Marca propuesto y generan como resultado Estrategias de Marca relevantes
y destacadas, en un escenario global.

2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA
DE IDENTIDAD DE MARCA
Las Variables y Aspectos que definen la Estrategia de Identidad (de la forma
propuesta) son relevantes y coherentes cuando funcionan como un Sistema en
contraposición a elementos sueltos.
Bajo este lineamiento, se ha propuesto un Sistema de Identidad que dispone la
interacción de los Atributos Intangibles y Tangibles (con sus respectivas Variables
y Aspectos). El objetivo de tal propuesta, es visualizar la definición y coherencia
de la Estrategia de Identidad de los Referentes Globales seleccionados y sugerir
un modelo bajo el cual las marcas locales construyan sus propias Estrategias.
Con el fin de construir los Mapas de Identidad de los Segmentos objeto del
estudio y establecer Indicadores que permitan un seguimiento a la evolución
de las Estrategias de Identidad del Sistema propuesto, se han seleccionado
los Aspectos mínimos a tener en cuenta para que la definición de las mismas
(estrategias) sean particulares, auténticas y coherentes.
A continuación, se presenta el Sistema de Identidad propuesto, con las Variables
que los componen y los respectivos Aspectos seleccionados que, como se ha
mencionado, funcionan como modelo para el estudio de los Referentes Globales,
la observación de las marcas de la muestra y la definición de los Indicadores
para la construcción de los Mapas de Identidad por Segmento.

ATRIBUTOS INTANGIBLES

ATRIBUTOS TANGIBLES

ATRIBUTOS Y VARIABLES

HISTORIA

EN PUNTO DE VENTA

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

EXHIBICIÓN

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

MEDIOS DIGITALES

PIEZAS DIGITALES

ALUSIÓN A UN ORIGEN

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
CONCIENCIA E INFLUENCIA DEL ENTORNO

EXPERIENCIA

IDENTIDAD GRÁFICA

ASESORES COMERCIALES

PERSONALIDAD

EXISTENCIA Y APLICACIÓN

SISTEMA DE
IDENTIDAD
DE MARCA

VALORES
SENTIMIENTOS

TARGET

IDENTIDAD DE PRODUCTO

ACTITUDES

EVIDENCIA DE UN PERFIL DE CONSUMIDOR

ESTRUCTURA

CÓDIGOS DEL PRODUCTO

3 . VARIABLES , ASPECTOS
Y PARAMETRIZACIÓN
A continuación, se realiza la descripción de lo que se considera el significado
de cada uno los Aspectos sugeridos y a su vez, de los Parámetros establecidos
como base para examinar, de forma objetiva y estandarizada, el estado de las
marcas y los Segmentos.
Es importante mencionar que, para mayor comprensión del proceso de
parametrización, el lineamiento siempre es el Sistema de Identidad propuesto,
donde el punto de partida es la clasificación de las Variables en Intangibles y
Tangibles3. De igual forma, tener presente que para cada Aspecto, se asignó
una escala de clasificación del 1 al 5, donde el “5” es el mejor Indicador
posible y cumple con el nivel de particularidad, autenticidad y coherencia
requerido; este estándar, lo establece el Referente Global seleccionado para
el Segmento, es decir que, para asignar el valor (en la escala de 1 a 5) a
los Aspectos de cada marca, se observó y analizó los del Referente, pues la
premisa es que, este los define de forma ideal; es así como, entre más lejos se
esté de las características del Referente, más bajo es el valor asignado.

3. Vale la pena mencionar que el análisis y evaluación de las Variables Intangibles,
presenta un cierto de nivel de complejidad, puesto que se trata de elementos tácitos e
inherentemente subjetivos, para lo cual, se apeló al conocimiento de un panel de expertos,
enfocado en determinar la presencia o ausencia de estas características para cada una de las
60 marcas, de acuerdo a la observación tanto en el trabajo de campo, como de escritorio.

QUÉ SE INVESTIGÓ

ORIGEN

ASPECTO QUE LA DEFINE

ATRIBUTOS INTANGIBLES
HISTORIA

La expresión o referencia (en los canales de comunicación
como página web, redes sociales, blog, etc.) al origen o a
las motivaciones que conllevaron a la creación de la marca.

DESCRIPCIÓN

Expresión tímida genérica.

Hay alusiones claras, pero genéricas (zona común, pueden
ser cualquier marca), narraciones sin imágenes anécdotas,
gráficas o emociones particulares.

Hay alguna alusión modesta genérica (zona común, pueden ser
cualquier marca) tipo fechas de fundación, “hecho en”, un par
de frases como “creado en, por“.

No se evidencia ningún tipo de alusión.

4.0

3.0

2.0

1.0

VALOR

Expresión evidente genérica.

Hay alguna alusión modesta con ciertas particularidades.

5.0

SIGNIFICADO

La narrativa y alusión a un orígen, trayectoria y/o razones
de la creación de la marca, en los diferentes canales y
piezas de comunicación.

PARÁMETRO A EVALUAR

Expresión tímida particular.

Hay alusiones claras, muy particulares.

No hay expresión.

Expresión evidente particular.

QUÉ SE INVESTIGÓ

CONCIENCIA Y/O INFLUENCIA

ASPECTO QUE LA DEFINE

ATRIBUTOS INTANGIBLES
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

La influencia de una situación social, económica o política
que conlleve a tomar una postura específica.

DESCRIPCIÓN

Expresión evidente genérica

Expresión tímida genérica

No hay expresión

Hay un contenido un poco más específico y coherente con la
identidad, sin lograr en su totalidad tener una postura o
mensaje claros.

Hay una influencia del entorno, pero lo siguen expresando de
forma genérica (hacen lo mismo que sus colegas).

Se evidencian ciertos tipos de elementos, pero con poca
claridad. Dichas expresiones no parecen propias de la marca,
por su contenido genérico y poco alineado con la identidad
de marca.

La marca no expresa la influencia de su entorno o algún tipo
de conciencia.

SIGNIFICADO

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

VALOR

¿Cuenta la marca con algún tipo de expresión o hace refrencia a la influencia de su entorno? ¿Tiene alguna postura clara?

Expresión tímida particular

Hay una expresión clara y constante de posturas frente a
situaciones o influencia del entorno. Además, dicha expresión
es coherente con la identidad de la marca.

PARÁMETRO A EVALUAR

Expresión evidente particular

QUÉ SE INVESTIGÓ

1. VALORES

ASPECTO QUE LA DEFINE

ATRIBUTOS INTANGIBLES
PERSONALIDAD

La evidencia de algún tipo de expresión que sugiera que
la marca define y promueve unos valores como parte de
la personalidad

DESCRIPCIÓN
¿Hay expresión de los valores de la marca en sus comunicaciones?

Expresión tímida genérica

No hay expresión

Hay una intensión de mostrar valores, pero su expresión
sigue estando en una zona común a muchas marcas. No hay una
singularidad ligada a una identidad.

La expresión de valores es confusa, y no parece propia de la
marca.

No se evidencia ningún valor.

4.0

3.0

2.0

1.0

VALOR

Expresión evidente genérica

La expresión de valores no es contundente, pero ya existe
una intención propia de la marca, que está alineada a su
identidad.

5.0

SIGNIFICADO

Expresión tímida particular

Expresiones de valores claras y directas. Se entiende con
facilidad cómo esos valores rigen la marca y sus expresiones
en general.

PARÁMETRO A EVALUAR

Expresión evidente particular

ATRIBUTOS INTANGIBLES
PERSONALIDAD
QUÉ SE INVESTIGÓ
La evidencia de expresiones que generen algún tipo
de sentimiento y/o conexión emocional con la marca.

DESCRIPCIÓN

ASPECTO QUE LA DEFINE
2. EMOCIONES

¿La marca despierta algún tipo de sentimiento o emoción asociados a su personalidad?

Expresión tímida genérica

No hay expresión

Hay una intensión de mostrar sentimientos, pero su expresión
sigue estando en una zona común a muchas marcas. No hay una
singularidad ligada a una identidad.

La expresión de sentimientos es confusa, y no parece propia
de la marca.

No se evidencia ningún sentimiento.

4.0

3.0

2.0

1.0

VALOR

Expresión evidente genérica

La expresión de sentimientos no es contundente, pero ya
existe una intención propia de la marca, que está alineada a
su identidad.

5.0

SIGNIFICADO

Expresión tímida particular

Expresiones de sentimientos claras y directas. Se entiende
con facilidad cómo esos sentimientos rigen la marca y sus
expresiones en general.

PARÁMETRO A EVALUAR

Expresión evidente particular

QUÉ SE INVESTIGÓ

3. ACTITUDES

ASPECTO QUE LA DEFINE

ATRIBUTOS INTANGIBLES
PERSONALIDAD

La evidencia de expresiones que muestren algúntipo de
actitud que sugieran un estilo y un tono de la personalidad.

DESCRIPCIÓN
¿La marca expresa algún tipo de actitud asociada a su personalidad?

No hay expresión

La expresión es poco clara y coherente, no parece propia de
la marca

No se evidencia ninguna actitud; no hay una actitud declarada

3.0

2.0

VALOR

Expresión tímida genérica

Se reconoce una actitud, pero sigue siendo una zona común a
muchas marcas

4.0

SIGNIFICADO

Expresión evidente genérica

La expresión de la actitud no es contundente, pero ya existe
una intención propia de la marca, que está alineada a su
identidad

5.0

PARÁMETRO A EVALUAR

Expresión tímida particular

Se percibe de forma clara el estilo de la marca, y su
expresión es coherente con su identidad.

1.0

Expresión evidente particular

QUÉ SE INVESTIGÓ

EXPRESIÓN

ASPECTO QUE LA DEFINE

ATRIBUTOS INTANGIBLES
TARGET

La evidencia de la conexión y la comunicación de un target
específico, representado en un perfil que se define a través
de atributos psicográfios (estilo de vida, creencias, gustos,
hábitos, entorno, entre otros), por encima de los demográficos

DESCRIPCIÓN
¿La marca comunica un pefil?

No hay expresión

El target es poco claro y coherente, no parece propio de la
marca

No se evidencia ningún target; no hay un target declarado

3.0

2.0

VALOR

Expresión tímida genérica

Se reconoce un target, pero sigue siendo en una zona común a
muchas marcas

4.0

SIGNIFICADO

Expresión evidente genérica

La expresión del target no es contundente, pero ya existe
una intención propia de la marca, que está alineada a su
identidad

5.0

PARÁMETRO A EVALUAR

Expresión tímida particular

Se percibe de forma clara el target de la marca, y su
expresión es coherente con su identidad.

1.0

Expresión evidente particular

ATRIBUTOS TANGIBLES
IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN
QUÉ SE INVESTIGÓ
1. PUNTO DE VENTA: La presencia de elementos
de comunicación y su relevancia

DESCRIPCIÓN

ASPECTO QUE LA DEFINE
PRESENCIA Y FACTURA

¿Existen elementos de comunicación en sus puntos de venta? ¿Son coherentes, particulares y relevantes?

1.0 a 2.0

VALOR
No hay piezas de comunicación en punto de venta

2.1 a 3.5

SIGNIFICADO

Inexistente

Existen piezas en el punto de venta, pero no son claras y son
poco relevantes. No parecen propias de la marca

PARÁMETRO A EVALUAR

Genérica

Existen piezas de comunicación, que son claras y tienen
una intención, pero siguen siendo expresiones comunes a las
marcas del segmento.

3.6 a 5.0

Particular

QUÉ SE INVESTIGÓ

EXISTENCIA Y FACTURA

ASPECTO QUE LA DEFINE

ATRIBUTOS TANGIBLES
IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

2. PIEZAS DIGITALES:
El tipo de piezas de
comunicación existentes en los medios digitales y su
calidad

DESCRIPCIÓN
¿Con qué piezas de comunicación cuenta la marca? ¿Son coherentes y alineadas? ¿ La factura es relevante?

No aplica (no existen piezas digitales)

1.6 a 2.5

1.0 a 1.5

VALOR

N/A

Hay piezas de comunicación digitales, pero no están alineadas
con una identidad

SIGNIFICADO

Confuso

Existen piezas de comunicación digitales, tienen una
intensión, pero aún no están bien alineadas a la identidad de
la marca

PARÁMETRO A EVALUAR

En proceso

Las piezas de comunicación están alineadas a la identidad de
la marca

3.6 a 5.0

2.6 a 3.5

Claro y contundente

QUÉ SE INVESTIGÓ

CANTIDAD

ASPECTO QUE LA DEFINE

ATRIBUTOS TANGIBLES
IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

3. CANALES DE VENTA DIGITALES: Los canales de
venta que son diferentes a las tiendas físicas

DESCRIPCIÓN
¿Con cuánto canales cuenta la marca? ¿Cuáles son?

VALOR
1.0

SIGNIFICADO
No hay ningún canal de comercialización digital

PARÁMETRO A EVALUAR
N/A

2.0

5.0

4.0

3.0

Hay 1 canal de comercialización digital

Hay 3 canal de comercialización digital o más

Hay 3 canal de comercialización digital

Hay 2 canal de comercialización digital

1

2

3

4

ATRIBUTOS TANGIBLES
IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN
QUÉ SE INVESTIGÓ
1. EXPERIENCIA SENSORIAL: La existencia de una
experiencia única y particular, enfocada en los sentidos:
olfato (fragancia), oído (música) y vista (la disposición y el
tipo de iluminación)

DESCRIPCIÓN

ASPECTO QUE LA DEFINE
INTENCIÓN Y COHERENCIA

Aleatorio

Genérico

Marca Blanca

La experiencia sensorial tiene un estilo claro, pero aún no
está totalmente alineado a la identidad de la marca

La experiencia sensorial se empieza a ver alineada a la
marca, sin embargo no hay una homogeneidad y completa
coherencia

No hay una atmósfera alineada a la marca, existen intensiones
pero son iguales a la competencia. La experiencia sensorial
es muy básica

No tienen una atmósfera alienada a la identidad de la marca
y no hay experiencia sensorial

SIGNIFICADO

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

VALOR

¿Se percibe una experiencia sensorial? ¿Si existe algún tipo de elemento sensorial, es coherente con la personalidad de la marca?

Intención tímida

La experiencia sensorial tiene un estilo claro que está
alineado a la identidad de la marca, Dentro y fuera de la
tienda.

PARÁMETRO A EVALUAR

Intención declarada

QUÉ SE INVESTIGÓ

IMAGEN Y ACTITUD

ASPECTO QUE LA DEFINE

ATRIBUTOS TANGIBLES
IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

2. ASESORES COMERCIALES: La imagen de los
asesores, su actitud (que reflejan una personalidad e
identidad) y la exitencia de una asesoría

DESCRIPCIÓN

Aleatorio

Genérico

Marca Blanca

La imagen y la asesoría ya tienen un estilo claro, pero aún
no está totalmente alineado a la identidad de la marca

La imagen ya se empieza a ver alineada a la marca, sin
embargo no hay una homogeneidad en todos los asesores:
algunos se ven más alineados que otros y, unos asesoran mejor
que otros

No hay una imagen alineada a la marca, existen uniformes pero
son los mismos de la competencia. La asesoría es muy básica y
se percibe como si hubiera poco conocimiento del producto

No tienen una imagen alienada a la identidad de la marca (no
hay uniforme) y no realizan una asesoría a los clientes

SIGNIFICADO

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

VALOR

¿La imagen de los asesores está acorde a la identidad de la marca? ¿Existe una buena asesoría por parte de los asesores?
¿Su actitud está alineada a la de la marca?

Intención tímida

La imagen y la asesoría tienen un estilo claro que está
alineado a la identidad de la marca. Son asesores que fuera
del punto de venta representan la marca.

PARÁMETRO A EVALUAR

Intención declarada

ATRIBUTOS TANGIBLES
IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN
QUÉ SE INVESTIGÓ
3. EXHIBICIÓN FRONT: Si la apariencia de los elementos
de exhibición (vitrinas, racks, ganchos, mobiliario, salas
de espera y decoración) es coherente con la personalidad
percibida de la marca

DESCRIPCIÓN

ASPECTO QUE LA DEFINE
APARIENCIA Y COHERENCIA

SIGNIFICADO

VALOR

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

La apariencia de la tienda tiene una intención clara y está
en total coherencia con la identidad de la marca

Se percibe una intención, pero aún no está alineada de forma
clara con la marca

Hay una expresión más clara de una intensión, sin embargo
sigue estando al azar

Hay una apariencia muy genérica, común a la que usan todas
las marcas del sector

No tienen una apariencia alineada a la identidad de la marca
y se encuentran en mal estado

¿La exhibición en las tiendas es coherente con la personalidad de la marca? ¿Cómo es su apariencia (en qué estado se
encuentra)?

PARÁMETRO A EVALUAR
Marca Blanca

Genérico

Aleatorio

Intención tímida

Intención declarada

ATRIBUTOS TANGIBLES
IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN
QUÉ SE INVESTIGÓ
4. EXHIBICIÓN BACK: Si la apariencia de los espacios
de apoyo (vestiers, puntos de pago, bodegas, escaleras,
bancas, salas de espera) es coherente con la personalidad
percibida de la marca

DESCRIPCIÓN

ASPECTO QUE LA DEFINE
APARIENCIA Y COHERENCIA

Aleatorio

Genérico

Marca Blanca

Se percibe una intención, pero aún no están alineados de
forma clara con la marca

Hay una intensión más clara, sin embargo sigue estando al
azar

Hay una apariencia muy genérica, común a la que usan todas
las marcas del sector

No tienen una apariencia alienada a la identidad de la marca
y se encuentran en mal estado

SIGNIFICADO

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

VALOR

¿Los espacios de apoyo en las tiendas están alineados con la personalidad de la marca? ¿Cómo es su apariencia?

Intención tímida

La apariencia de los espacios de apoyo tiene una intención
clara y está en total coherencia con la identidad de la marca

PARÁMETRO A EVALUAR

Intención declarada

ATRIBUTOS TANGIBLES
IDENTIDAD DE GRÁFICA
QUÉ SE INVESTIGÓ
SISTEMA DE IDENTIDAD GRÁFICA La presencia y
factura de los elementos que componen un sistema que
acompaña la comunicación de la marca: logosímbolo,
tipografía, etiquetas, carta de color, códigos gráficos,
fotografía y empaques

DESCRIPCIÓN

ASPECTO QUE LA DEFINE
EXISTENCIA Y FACTURA

¿Existen elemento gráficos? ¿Cuál es su nivel de factura?

Aleatoria

Deficiente

A veces el estilo es uno y a veces otro

Muchos elementos de muchos estilos sin sentido, sin
particularidad

No hay

4.0

3.0

2.0

1.0

VALOR

Confusa

Hay un estilo pero es tímido

5.0

SIGNIFICADO

En proceso

El estilo es particular y coherente

PARÁMETRO A EVALUAR

Clara y contundente

ATRIBUTOS TANGIBLES
IDENTIDAD DE PRODUCTO
QUÉ SE INVESTIGÓ
SISTEMA DE CÓDIGOS La presencia y factura de
los elementos que componen el sistema del producto,
tales como: colores, elementos gráficos, isotipo, siluetas
específicas, texturas, etc.

DESCRIPCIÓN

ASPECTO QUE LA DEFINE
EXISTENCIA Y FACTURA

¿Existen o no códigos en los productos? ¿Si existen códigos, cómo es su factura?

Aleatoria

Marca blanca

Los mismos de muchas marcas

Elementos sin intención de identidad, a veces unos,
a veces otros

No hay ninguna distinción en el producto,
nisisquera una marquilla

4.0

3.0

2.0

1.0

VALOR

Genérica

Hay muchas intenciones de sistema de códigos tímidad

5.0

SIGNIFICADO

Inconsistente

El sistema de códigos es particular y coherente

PARÁMETRO A EVALUAR

Rigurosa

3 . INDICADORES
Como resultado del análisis y valoración de las
Variables y Aspectos de cada marca (según los
Parámetros establecidos y de cara a los estándares de
los Referentes Globales seleccionados), se ha creado
un conjunto de Indicadores, los cuales reflejan el
estado de la Estrategia de Identidad de la muestra;
por otro lado, son el punto de partida para medir y
controlar la evolución de tales Estrategias, de acuerdo
a una línea de ruta sugerida (ver capítulo 2).
El conjunto de Indicadores definido, está conformado
por once valores, derivados de las ocho Variables que
componen el Sistema de Identidad expuesto, las cuales
se encuentran agrupadas bajo dos conceptos: Atributos
Intangibles (Historia, Contexto, Personalidad y Target)
y Atributos Tangibles (Identidad de Comunicación,
Identidad de Distribución, Identidad Gráfica e
Identidad de Producto).
Las premisas bajo las cuales se obtienen tales
Indicadores son:
- Las Variables están compuestas por Aspectos, cada
uno evaluado en una escala de 1 a 5, donde 1 es el
valor más bajo y 5 el más alto.

- El promedio de los valores de cada Aspecto, da
como resultado un Indicador para cada Variable (ver
diagrama en la siguiente página).

- El promedio del valor de las cuatro Variables que
componen los Atributos Intangibles, da como resultado
el Indicador denominado IAIT (IDENTIDAD DE
ATRIBUTOS INTANGIBLES).

- El promedio del valor de las cuatro Variables que
compone los Atributos Tangibles, da como resultado
el Indicador denominado IAT (IDENTIDAD DE
ATRIBUTOS TANGIBLES).

- El promedio del valor del Indicador IAIT y el
Indicador IAT, da como resultado el Indicador
denominado IDM (IDENTIDAD DE MARCA).

El resultado, son once Indicadores por marca, que
van desde lo específico (Aspectos) a lo general
(Atributos), los cuales evidencian el estado de su
Sistema de Identidad.

IDM
IDENTIDAD DE MARCA TOTAL ( PROMEDIO IAIT & IAT )
Indicadores que componen el indicador de Identidad de Marca Total

-

IDM.ATCOM

IAT
IDENTIDAD DE ATRIBUTOS TANGIBLES

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

IAIT
IDENTIDAD DE ATRIBUTOS INTANGIBLES

IDM.AIH

-

IDM.ATPRO

IDM.ATGRA

IDM.ATDIS
-

IDENTIDAD DE PRODUCTO

IDENTIDAD GRÁFICA

-

Variables que componen el indicador de Identidad de Atributos
Tangibles

-

IDM.AIC

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

Variables que componen el indicador de Identidad de Atributos
Intangibles

HISTORIA

-

PERSONALIDAD - IDM.AIP
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
TARGET- IDM.AIT

Teniendo en cuenta las premisas anteriores, dentro
del esquema, el Referente Global, al ser un “5” en
todos los Aspectos, tiene la tonalidad más oscura; es
así como, entre más oscura sea la tonalidad de los
Aspectos de las marcas, más coherente, particular
y auténtico es el Indicador, mientras que, entre más
clara sea la tonalidad, este es más débil.

- Una escala de valores del 1 al 5 para cada Aspecto,
dentro de la cual, se ha asignado un color a cada valor
que cambia de tonalidad cada cinco puntos. Es así
como, el 1 tiene los tonos más claros y pálidos y, a
medida que aumenta el valor, aumenta la intensidad del
color hasta llegar al 5 que tiene la tonalidad más oscura.

- Las Variables están divididas en sus Aspectos.

- Los ocho Indicadores principales del Sistema de
Identidad, donde cada uno representa un aro o capa
del Mapa.

- Las marcas del Segmento con su respectivo
Referente Global.

La estructura de tal esquema, está compuesta por:

Es así como, el Sistema se representa en un esquema
circular (como una matrioshka que se corta por la
mitad y se mira desde arriba), donde, en el centro de
encuentran los atributos más intangibles (esenciales)
y hacia afuera los más tangibles (materiales).

5. MAPAS SISTEMA DE IDENTIDAD DE MARCA
INDUSTRIA DE LA MODA BOGOTÁ (IMB)
Con el fin de obtener una visión colectiva del estado
de la Identidad general de la Industria de la Moda
de Bogotá (IMB) afín a los intereses y misiones del
concepto Cluster4 , se han construido ocho Mapas
de Identidad, correspondientes a cada uno de los
Segmentos definidos dentro del estudio.
Dicha herramienta (Mapas de Identidad), integra los
Indicadores individuales de las marcas en un solo
esquema que permite visualizar el estado del Sistema
de Identidad, de cada Segmento, como un todo.
La idea del esquema propuesto, se origina en el
concepto del “interior”, donde se encuentra la esencia,
el origen, las raíces y las bases de lo que se es y, por
ende, de la Identidad. Es así como, se ha apelado a la
analogía de las matrioshkas5, la muñeca más pequeña
(la última del interior), representa la esencia, mientras
que las siguientes, la cuales aumentan de tamaño y
rodean la anterior, son las expresiones más visibles;
el resultado, una serie de capas que van desde las más
fundamentales, hasta las más externas, formando un
solo conjunto.
Teniendo en cuenta que, el Sistema de Identidad está
compuesto por Atributos Intangibles y Tangibles
donde, los primeros constituyen la esencia (definida
a través de historias, situaciones del contexto,
sentimientos, emociones, actitudes y personas que
proporcionan la particularidad y autenticidad de la
Identidad), mientras que, los segundos (Tangibles)
son las manifestaciones externas y visibles de tales
Intangibles (evidentes en la comunicación, espacios
de distribución, gráfica y productos de la marca).

4. En la introducción al documento,
se habla de la importancia de la
Identidad de Marca como pilar de
crecimiento para la Industria de la
Moda de Bogotá, establecido en
las mesas de trabajo de los Clusters
Prendas de Vestir y Cuero, Calzado
y Marroquinería de la Cámara de
Comercio de Bogotá.

5. Matrioshka, también llamada en
español muñeca rusa, matrioska,
mámushka o bábushka es un
conjunto de muñecas tradicionales
rusas creadas en 1890. Su
originalidad consiste en que se
encuentran huecas y en su interior
albergan una nueva muñeca, y esta
a su vez a otra; definición tomada de
Wikipedia.
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Cómo se deben ver los mapas si el Sistema de Identidad está alineado a los estándar de los
referentes, es decir, en Indicadores entre 4.5 y 5.0, teniendo en cuenta que los colores más intensos
representan los valores más altos y los más claros, los más bajos.
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Cómo se ven los mapas del Sistema de Identidad, de acuerdo a sus Indicadores, teniendo en cuenta
que los colores más intensos representan los valores más altos y los más claros, los más bajos.
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Cuáles es el Indicador total del Sistema de Identidad del Segmento, representado en la
tonalidad de su color.
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6 . SEGMENTOS
Tal y como se ha anunciado antes en el documento,
la muestra de las sesenta marcas definidas para el
estudio, se ha agrupado en ocho Segmentos propios de
la estructura de Industria de la Moda.
En términos generales, un Segmento es la división de
un universo, en grupos más pequeños homogéneos
que comparten elementos en común. En la Industria de
la Moda, un sistema infinito y complejo, existen varios
criterios para agrupar como el concepto de Sector y el
Subsector.
El concepto de Sector, se refiere al tipo de producto,
es decir, a los procesos de producción, materiales,
maquinaria y especialidades del talento humano
(diseñadores, operarios y técnicos) que se requieren
para “materializar” dicho producto; por ejemplo, el
Calzado y la Ropa Interior, pertenecen a la misma
industria (Moda), pero a Sectores diferentes, pues
los procesos necesarios para el desarrollo productivo
y comercial de sus productos son distintos. Los
principales de la Industria son: Vestuario, Ropa
Interior, Vestidos de Baño y Ropa de Verano, Calzado,
Bolsos y Accesorios, Complementos, Tejidos,
Vestuario Infantil.

Por su parte, el concepto de Subsector, señala estilo
y funcionalidad del producto (entre otros factores);
representa uno de los criterios bajo los cuales se
puede dividir un Sector; entre los más comunes de
la Industria se encuentran: Casualwear, Jeanswear,
Streetwear, Sportswear, Formalwear, Workwear, entre
otros.

Con el fin de visualizar los resultados de forma objetiva
y homogénea, los Segmentos objeto del estudio se han
agrupado bajo los dos criterios anteriores: Sector y
Subsector. La presentación de cada uno incluye: La
disección del Sistema de Identidad de los Referentes
Globales seleccionados para cada Segmento, el Mapa
de Identidad con las marcas que lo componen, los
Indicadores con sus respectivas intepretaciones y los
Hallazgos visuales que soportan tales interpretaciones.

SEGMENTOS
VESTUARIO CASUALWEAR
VESTUARIO FORMALWEAR
VESTUARIO JEANSWEAR
VESTUARIO STREETWEAR
ROPA INTERIOR
CALZADO, BOLSOS Y ACCESORIOS CASUALWEAR
CALZADO, BOLSOS Y ACCESORIOS STREETWEAR
MODA INFANTIL

VESTUARIO CASUALWEAR

CONTENIDO
HERING - REFERENTE GLOBAL
MAPA SISTEMA DE IDENTIDAD DE MARCA

INDICADORES
HALLAZGOS

HERING
REFERENTE GLOBAL
Es la marca principal de la Cia Hering de Brasil,
nace en 1880 y actualmente es una de las mayores
empresas textiles de América Latina. La compañía
cuenta con operaciones de Brasil, Bolivia, Chile,
Paraguay, Uruguay y Venezuela. Pertenece al sector
de vestuario y al subsector casualwear.

ATRIBUTOS INTANGIBLES

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

ATRIBUTOS TANGIBLES

HERING

HISTORIA

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

IDENTIDAD GRÁFICA

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

PERSONALIDAD

IDENTIDAD DE PRODUCTO

SISTEMA DE
IDENTIDAD
DE MARCA

TARGET

HERING
HISTORIA

1880 - Bruno y Hermann Hering inauguran una
planta de algodón textil

En los 80s las camisetas de la compañía se
convirtieron en uno de los símbolos de los
jóvenes brasileños

Primer logo Hering

1990 Video - Comercial Camisetas Hering

Museo Hering Blumenau, Brasil

1914 - Fabrica Cia. Hering

Actualmente tienen un museo en el que desglosan
el crecimiento de la franquicia y el desarrollo
de la industria textil en Brasil

1914 - Instalan su primera fábrica de hilados
convirtiéndose en una de las primeras empresas
textiles en Brasil en fabricar su propio hilo
de algodón

Hering abrió la primera tienda en 1993 y cuenta el origen de la marca en su página web, que hace evidente la herencia
de un país diverso. Esta marca se ha caracterizado por ofrecer ropa casual con tendencia a lo básico; prendas que sirven
para el día a día con enfoque en calidad y comodidad al alcance de todos.

Concurso cultural Hering

Camisas Cancer de seno

Charlas sobre feminismo

HERING
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

Publicación en Instagram anti-sexista

Festival Hering

Tiene una postura frente al rol de la mujer en el mundo actual y lo que puede influir la moda como medio de
empoderamiento y movimiento social lo manifiestan sobretodo en sus últimos lanzamientos, publicaciones y eventos
que promueven. También tienen en cuenta la diversidad cultural del país y el orgullo de el país de origen.

HERING
PERSONALIDAD

Colección Carnaval

Artistas brasileiros en campaña para Hering

Colaboración con Iza - artista brasileira

Colección Carnaval

Hering es feliz, divertida, amistosa, jovial, fresca, diversa, inclusiva, contemporánea, colorida, agenero, urbana,
carnavalesca. La marca desde sus publicaciones comunica igualdad y respeto, sin dejar de lado su origen brasilero
y espíritu local.

HERING
TARGET

Busca prendas fáciles de usar sin
dejar de verse a la moda

Buscan prendas para toda ocasión,
con un estilo fresco y versátil

Personas interesadas en la escena
musical local contemporánea

Personas de todas las edades con
un estilo juvenil

Público jóven, pero amplio a todas edades y géneros. Buscan estar a la moda y actualizados. Por eso el perfil de
consumidores que se acopla a la marca es el equipo del stream, personas de redes sociales e hiperconectadas, al
igual que los sin fronteras personas que fluyen y se adaptan a los cambios.
Consul r Perfiles de Consumidor

Página web

Campaña Carnaval

Publicación Facebook

Colaboración Hering + Lethicia Bronstein

Publicación Instagram

Comunicación en punto de venta

Lookbook

HERING
IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

Video - Influencers brasileñas hablando de
la campaña “Juntas Somos Invencibles”

Hering cuenta con página web, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y newsletter. Mantiene sus redes vigentes con
las campañas más recientes y últimos lanzamientos. En su cuenta de YouTube e Instagram TV suben un video semanal
mínimo en el que se alían con influencers alrededor de un tema que muestra el estilo de vida Hering.

Tienda Hering

Exhibición en punto de venta

Vitrina de tienda Hering

Probadores

Exhibición tienda Hering For You

HERING
IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

Exhibición en punto de venta

Mantienen vigente sus tiendas con las campañas del momento. Tienen tiendas de Hering y de Hering For You,
especializada en ropa interior, de descanso y deportiva. Sus puntos de distribución son sencillos, pero frescos al igual
que la ropa que manufactura.

Logo Hering

Estilo fotográfico

Símbolo

Estilo tipográfico

Empaque

Estilo tipográfico

Etiqueta Hering Kids

HERING
IDENTIDAD GRÁFICA

Estilo fotográfico

El logo de Hering (el nombre de una especie de pez) tiene múltiples variaciones que se adaptan a los diferentes
formatos. Los colores que utiliza principalmente es el azul oscuro y el blanco. Mantienen un mismo estilo fotográfico,
independientemente que cambie la colección, que identifica la marca sin dejar de lado la diferenciación entre
lanzamientos.

Línea hombre

Colección Carnaval

Línea mujer

Códigos de producto

Línea kids

Colaboración con Camila Coutinho

Línea denim

HERING
IDENTIDAD DE PRODUCTO

Línea mascotas

Gran cantidad de colaboraciones con marcas, artistas y empresas que diversifica los lanzamientos y conecta con otros
usuarios, les permite llegar a un público más amplio. Hacen muy evidente el lanzamiento de cada colección y la división
entre líneas, categorias y lanzamientos.

MAPA SISTEMA DE IDENTIDAD DE MARCA
VESTUARIO CASUALWEAR
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VESTUARIO CASUALWEAR
VALORES Y VARIABLES
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IDENTIDAD DE PRODUCTO

IDENTIDAD GRÁFICA
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CARTA DE COLOR
CÓDIGOS
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7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
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7.7

INDICADORES
VESTUARIO CASUALWEAR
NO. DE MARCAS: 10
INDICADOR IDM: 2.3/5.0

PERSONALIDAD
IDM.AIP: 2.7/5.0

En términos de origen, razón de ser y/o motivaciones
para la creación de las marcas, son pocas las que
contienen narrativas o visualizaciones. Lo recurrente
dentro del segmento, son expresiones a través de “#”
tipo #hechoencolombia, #orgullosamentecolombiano o
posts con la bandera de Colombia; sin embargo, estos
son mensajes genéricos que, si bien informan sobre un
posible país de origen, no son suficientes para aportar
a una Identidad auténtica y relevante. Se rescatan las
intenciones, en proceso, de Arturo Calle y Pat Primo.

HISTORIA
IDM.AIH: 1.8/5.0

La evidencia en la comunicación de un Target específico,
representando en un perfil definido a través de atributos
relacionados con estilo de vida y aspectos psicográficos,
ni es claro. Más bien, lo que se percibe, es una orientación
hacia el “recurso” de las modelos, sin situaciones o
contexto y/o a la foto de producto. Se rescatan expresiones
más enfocadas en Arturo Calle y Seven Seven.

TARGET
IDM.AIT: 2.6/5.0

La alusión, conexión y comunicación con situaciones
y externalidades sociales, políticas y/o económicas
son incipientes; lo recurrente en el segmento es la
inexistencia de estas expresiones como tal o, en su
defecto, expresiones genéricas alusivas a ocasiones
específicas tipo Halloween, Día de la Madre, Día del
Padre o Navidad, así como causas comunes como el
cáncer de seno y el reconocimiento a la mujer, las cuales,
son totalmente válidas y profundas, pero que, para el caso
de estas marcar, carecen de apropiación y particularidad.

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
IDM.AIC: 1.9/5.0

VESTUARIO CASUALWEAR
ATRIBUTOS INTANGIBLES
IAIT: 2.4/5.0

Los atributos de personalidad del segmento se
enfocan en expresiones tímidas genéricas que
carecen de profundidad, contexto y, especialmente,
de autenticidad (pudieran ser de cualquier marca); de
igual forma, el recurso recurrente entre las marcas, de
apelar a imágenes alusivas a producto y “tipo” similar
de mujer, las alejan de la oportunidad de expresar este
factor clave de conexión e identidad.

IDENTIDAD GRÁFICA
IDM.AIGRA: 2.0/5.0

Uno de los indicadores más débiles del segmento, en
particular, por la falta de claridad en la estructura de la
oferta (líneas y colecciones); por otro lado, la carencia de
narrativas, coherencia y relevancia de historias, contexto,
personalidad y canales de comercialización digitales,
hacen que la oportunidad de comunicar identidades
particulares se pierda y sea un atributo inexistente o, en
su defecto, genérico.

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN
IDM.ATCOM: 1.8/5.0

Dentro del segmento, los códigos de producto se limitan
al uso de etiquetas “informativas” genéricas y en varios
casos, ni siquiera a esto, razón por la cual, las marcas
están muy cerca lo que se ha definido como “marca
blanca”, es decir, productos sin ningún tipo de distintivo
que permita reconocer qué marca pertenecen.

IDENTIDAD DE PRODUCTO
IDM.ATPRO: 1.9/5.0

La Identidad en el punto de venta del segmento tiende
a ser genérica; la propuesta en materiales y diseño del
mobiliario y elementos de Exhibición Front, así como
el tipo de iluminación, son similares entre una marca y
otra. Lo mismo sucede con la imagen de los Asesores
Comerciales (uno de los aspectos más débiles de la
variable), pues el uso recurrente de camisas y pantalones
negros, no aportan elementos particulares al sistema.
Por otro lado, la Exhibición Back, a causa de lo que se
entiende como descuido y falta de elementos distintivos,
es un factor que, en vez de sumar, resta al proceso de
Identidad y conexión con las audiencias.

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN
IDM.ATDIS: 2.8/5.0

VESTUARIO CASUALWEAR
ATRIBUTOS TANGIBLES
IAT: 2.2/5.0

La carencia de Logosímbolos, Códigos Gráficos y
Tipografías definidas dentro de una estructura coherente
y relacionada entre sí, son la constante del segmento.
Por su parte, el Estilo Fotográfico, la Carta de Color y
los Empaques, caen en la zona genérica, sin elementos
claros y distintivos.

HALLAZGOS

NO APLICA

N.A.

En las tablas, donde no exista una imagen va a
aparecer uno de estos dos íconos, indicando que
No Hay Información o No Aplica.

NO HAY
INFORMACIÓN

DOMÉNICO

FUERA DE SERIE

AREQUIPE
LOS VESTIDOS

PATPRIMO

Alusión a año de origen

Video Mundo Patprimo

Alusión a origen colombiano

1995 cambia de nombre a
Arequipe, Moda Dulce

Publicación Aniversario 63

1992 nace como Intimos Alma

Primera tienda

2019 cambio de imagen

Alusión a origen colombiano

Legado social

1938 nace Arturo Calle

ARTURO CALLE

VESTUARIO CASUALWEAR
HISTORIA

COMUNICA DE FORMA VISUAL UN ORIGEN O HISTORIA

SEVEN SEVEN

XUSS

Alusión a origen colombiano

LOS TRES ELEFANTES

ONLY

Primera tienda Only

Fundación Arturo Calle

ARTURO CALLE

DOMÉNICO

Apoyo a Fundación del Cancer
de Seno

FUERA DE SERIE

VESTUARIO CASUALWEAR
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

PRESENCIA DE CONTEXTO SOCIOECONÓMICO EN LA MARCA

AREQUIPE

Campaña Día de la Mujer

Inaguración tienda con grupo
de danza urbana

Apoyo a la Selección Colombia

LOS VESTIDOS

Evento Día del Padre

Campaña inclusiva Mujeres
Patprimo

Recolección de prendas
Do Good

Uso de bolsas reutilizables

SEVEN SEVEN

Apoyo contra el cancer de mama

XUSS

PATPRIMO

Colaboraciones con personajes
locales

LOS TRES ELEFANTES

ONLY

Casual, ejecutiva, versatil

Familiar hogareña

Seguro, elegante sin esfuerzo

ARTURO CALLE

Formal, juvenil

DOMÉNICO

VESTUARIO CASUALWEAR
PERSONALIDAD

VALORES
SENTIMIENTOS
ACTITUDES

FUERA DE SERIE

Confianza, tranquilidad

AREQUIPE

Sociable, amiguera, familiar

LOS VESTIDOS

Confiada, sofisticada

Inclusión, libertad de
expresión

SEVEN SEVEN

Inclusiva

Alegre, espontánea

PATPRIMO

Alegre

Jovial, sexy, fiestera

Alegre

XUSS

LOS TRES ELEFANTES

Familiar, cálido, amigable

ONLY

Ejecutivo viajero

Hombre dinámico citadino

Adulto joven y niños

ARTURO CALLE

Hombre joven, citadino

DOMÉNICO

VESTUARIO CASUALWEAR
TARGET

PRESENCIA DE UN TARGET CLARO

FUERA DE SERIE

Ejecutiva, elegante

AREQUIPE

Cualquier miembro de la
familia

Deportivos, saludables

LOS VESTIDOS

Elegantes, formales

LOS TRES ELEFANTES

Familias completas

XUSS

Mamá e hija, comparten
tiempo juntas

Madres de familia, estilos
clásico

SEVEN SEVEN

Urbano, informal

Ejecutivas, elegantes y cómodas

PATPRIMO

Elegantes, sofisticadas

Audiencia joven, relajada

Estilo familiar, hogareño

Minimalistas, refinados

Fiestera, llamativa

ONLY

ARTURO CALLE

DOMÉNICO

FUERA DE SERIE

VESTUARIO CASUALWEAR
IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

PÁGINA WEB
FACEBOOK
INSTAGRAM

AREQUIPE
LOS VESTIDOS

PATPRIMO

SEVEN SEVEN

XUSS

LOS TRES ELEFANTES

ONLY

ARTURO CALLE

DOMÉNICO

FUERA DE SERIE

VESTUARIO CASUALWEAR
IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

VITRINA
EXHIBICIÓN
ASESOR COMERCIAL

AREQUIPE
LOS VESTIDOS

PATPRIMO

SEVEN SEVEN

XUSS

LOS TRES ELEFANTES

ONLY

ARTURO CALLE

DOMÉNICO

VESTUARIO CASUALWEAR
IDENTIDAD GRÁFICA

LOGO
ESTILO FOTOGRÁFICO
ESTILO TIPOGRÁFICO

FUERA DE SERIE

AREQUIPE
LOS VESTIDOS

PATPRIMO

SEVEN SEVEN

XUSS

LOS TRES ELEFANTES

ONLY

Marquillas

Lanzamiento colección jeans

Ropa, zapatos, maletas,
accesorios

ARTURO CALLE

Marquillas plantilla

Vestuario, calzado, accesorios

DOMÉNICO

VESTUARIO CASUALWEAR
IDENTIDAD DE PRODUCTO

LÍNEAS
COLECCIÓN
CÓDIGOS DEL PRODUCTO

FUERA DE SERIE

Vestuario, accesorios

Nueva colección

Marquilla, botones

AREQUIPE

Mujer, hombre, infantil,
deportiva, hogar

LOS VESTIDOS

Mujer, hombre

Marquilla

Publicación nueva colección

Mujer, hombre, tallas
grandes, deportiva, infantil

PATPRIMO

Marquillas, botones

Colección cápsula Neón

Ropa, básicos, active, denim,
calzado

SEVEN SEVEN

Marquillas, herrajes

Última colección

Mujer, Xuss Girls

XUSS

Marquilla, botones

LOS TRES ELEFANTES

Damas, caballeros, niños,
bebés

ONLY

VESTUARIO FORMALWEAR

CONTENIDO
BROOKS BROTHERS - REFERENTE GLOBAL
SUITSUPPLY - REFERENTE GLOBAL

MAPA SISTEMA DE IDENTIDAD DE MARCA
INDICADORES
HALLAZGOS

BROOKS BROTHERS
REFERENTE GLOBAL
Brooks Brothers es una marca de ropa masculina y
femenina fundada en 1818. Es actualmente la marca
norteamericana de ropa de mayor trayectoria a la
cual se le acredita la definición del estilo de vestir
norteamericano. Iniciando como una empresa familiar,
la marca fue pionera en crear el traje formal “listo
para usar” además de haber vestido a 40 presidentes
de Estados Unidos a lo largo de su historia.

ATRIBUTOS INTANGIBLES

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

ATRIBUTOS TANGIBLES

BROOKS BROTHERS

HISTORIA

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

IDENTIDAD GRÁFICA

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

PERSONALIDAD

IDENTIDAD DE PRODUCTO

SISTEMA DE
IDENTIDAD
DE MARCA

TARGET

1818 Primera tienda en Nueva York,
Estados Unidos

1963 Creación del traje para viaje

1849 Primer traje listo para usar

1976 Brooks Brothers elabora ropa para mujer

1865 Abrahan Lincoln es asesinado usando un
traje de Brooks Brothers

1980 Preppy Book anuncia a Brooks Brothers
como la marca pionera en estilo Preppy

1927 Primer hombre en cruzar el oceano
atlántico en avión, es uniformado por
Brooks Brothers

BROOKS BROTHERS
HISTORIA

1935 Creación del traje Palm Beach

Desde su apertura en 1818, la marca ha sido relevante en la creación de cultura e historia en Estados Unidos. Tal
fenómeno ha hecho que resalte, a través de sus canales de comunicación, cada una de las figuras de importancia que ha
vestido como Abraham Lincoln y Clark Gable. Asimismo, mantiene presente los logros a lo largo de su trayectoria para
la creación de íconos de marca.

Sello de hecho en EE.UU

Fundación Golden Fleece, Apoyo
a entidades sin animo de lucro

Donaciones al Hospital St. Jude, donde tratan
niños con cancer o leucemia

BROOKS BROTHERS
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

Activación de medios, influencers, revista, cultura, íconos

Brooks Brothers apoya a organizaciones sin ánimo de lucro, además de contar con una fundación propia que busca
brindar apoyo a niños con cáncer. Adicional, la marca busca adaptarse a nuevas tendencias de consumo manteniendo
su sello “made in america”, utilizando mano de obra local e insumos de todo el mundo. Brooks Brothers promueve la
transparencia en su fabricación y venta a través de los medios digitales como redes sociales e influencers.

Identidad nacional

Formal ejecutivo

Estilo Preppy

Caballero urbano, contemporáneo

Campaña ¿Cuál es tu historia Brooks Brothers?

BROOKS BROTHERS
PERSONALIDAD

Teddy Roosevelt, usando uniforme de Brooks Brothers

Pese a su estilo tradicional clásico, parte de la personalidad de Brooks Brothers está en romper las reglas, popularizar y
ser disruptivo. Con innovaciones históricas como la creación del traje masculino “Ready To Wear”, el uso de la corbata
de raya invertida y la incorporación del vestido formal para Palm Beach, la marca se autoproclama como ícono de
innovación y representante del buen vestir estadounidense.

Apropiación juvenil

BROOKS BROTHERS
TARGET

Casual, formal, clásico

Sofisticado, espontáneo

Familias, niños y adultos en Brooks Brothers

Gracias a su trayectoria y legado, la marca ha conseguido permanecer en el mercado y renovarse constantemente con la
incorporación de nuevas tecnologías y aplicación de tendencias en forma moderada. Parte de esta adaptación, involucra
el empleo de canales de comunicación como Youtube e Instagram para llegar a nuevas audiencias, haciendo uso de
figuras de influencia que prueban sus productos y establecen su valor. Este medio, permite que nuevas generaciones
alfabetizadas dedicadas al streaming y el movimiento de redes, tengan acceso a éste contenido.
Consul r Perfiles de Consumidor

Página web

Campaña verano 2018

Publicación Facebook

Video - ¿Cómo empacar un traje?

Publicación Instagram

En punto de venta

Lookbook

BROOKS BROTHERS
IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

Video - Colección primavera 2020
línea Red Fleece

Su comunicación y ambientación está orientada a una estética sobria, de sastre, con atmósferas amaderadas y
columnas blancas. Adicionalmente, su legado afín a actividades de recreación culturales en familias adineradas
como la presidencial, le permite a la marca la elaboración de shootings en clubes de polo, casas de campo, clubes
náuticos, Nueva York, entre otras locaciones particulares.

Exterior tienda Brooks Brothers

Probadores

Vitrina de tienda Brooks Brothers Londres, Inglaterra

Sastre Brooks Brothers

Layout tienda

BROOKS BROTHERS
IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

Exhibición del producto, Rumania

Brooks Brothers busca brindar al comprador una experiencia confortable e incluyente, dando a conocer su legado y
“saber hacer” a través de imágenes y espacios de descanso, donde se tiene acceso a su historia y telas de colección.
Adicionalmente, la marca brinda una experiencia llamada “ Made to measure”, en la que un “Tailor” co-crea un estilo
personal con el comprador además de contar con otras experiencias como servicio de barbería entre otros.

Logo Brooks Brothers

Estilo fotográfico

Símbolo

Estilo fotográfico

Empaque

Estilo tipográfico

Tarjeta de regalo

BROOKS BROTHERS
IDENTIDAD GRÁFICA

Marquilla

Como marca de larga trayectoria dedicada al vestuario formal, Brooks Brothers establece una paleta neutral formal
con fuentes serifadas o cursivas clásicas. Asimismo, el uso riguroso de su paleta azul oscuro y blanco, le proporciona
cohesión a su Identidad Gráfica, además de representar su posición como una de las marcas pioneras en el estilo preppy
norteamericano.

Línea hombre

Código - Marquilla Brooks Brothers

Línea mujer

Camisa de vestir, prenda ícono de la marca

Línea kids

Colaboración entre Brooks Brothers
y Supreme 2014

Línea informal Red Fleece

BROOKS BROTHERS
IDENTIDAD DE PRODUCTO

Código - innovación material para arrugas,
frescura, peso y humedad

El legado de Brooks Brothers ha estado relacionado con el contexto social de Estados Unidos. Debido a esto, gran
parte de su Identidad de Producto, se debe a la constante búsqueda de innovación y diferenciación de la cultura
europea, manejando íconos americanos como la camisa tipo polo de abotonar, el sack suit y el estilo preppy. Además,
su segmentación está principalmente orientada por género y categorías, perceptibles como “ocasiones”, casual, formal,
office y outerwear entre otros.

SUITSUPPLY
REFERENTE GLOBAL
Suitsupply es una marca de ropa masculina fundada
en el año 2000 en Amsterdam por Fokke Jong,
caracterizada por la creación de trajes de calidad
superior a costo asequible. Su producción es
“hecha en China” sin ser masiva, y sus materiales
se caracterizan por ser de muy buena calidad y alta
tecnología. Una marca de espíritu joven, inspirada
en el estilo inglés contemporáneo.

ATRIBUTOS INTANGIBLES

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

ATRIBUTOS TANGIBLES

SUITSUPPLY

HISTORIA

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

IDENTIDAD GRÁFICA

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

PERSONALIDAD

IDENTIDAD DE PRODUCTO

SISTEMA DE
IDENTIDAD
DE MARCA

TARGET

Fokke de Jong, creador de la marca

2012 - Colaboración con Antonio Maurizi
fabricación de zapatos

2004 - Campaña Killing Prices

2017 - Suitsupply crea SuiStudio, para mujer

2005 - Campaña Superhero

SUITSUPPLY
HISTORIA

2007 - Primera tienda en Antwerp, Bélgica

Suitsupply hace uso de medios masivos como redes sociales y embajadores de marca o “influencers”. Si bien la marca
aún es jóven, el apoyo en redes sociales y canales mediáticos como revistas y radio, han hecho que la marca sea
relevante para el entorno, reseñada por varios diarios, revistas y canales de youtube, y catalogada como una de las
mejores marcas en moda masculina en el año 2011.

Suitsupply es parte de la Asociación
para el Trabajo Digno (FWA)

Programa de reciclaje e impacto ambiental pág. web

SUITSUPPLY
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

La materia prima se obtiene a partir
de procesos sostenibles

Suitsupply se incorpora a la Agenda Global de Moda (GFA), foro
de liderazgo que busca la incursión en sostenibilidad por parte
de la industria de moda

Como marca amigable e inclusiva, Suitsupply se ha mostrado adaptable a requisitos que las nuevas generaciones
demandan como la honestidad, transparencia y justo trato a sus equipos de patronaje y confección. Adicionalmente, la
marca ha demostrado su apoyo a la diversidad e inclusión, al rechazar todo tipo de discriminación y trabajos forzados
uniéndose a la FWF (Fair Wear Foundation), la cual fomenta condiciones óptimas en la fabricación textil.

SUITSUPPLY
PERSONALIDAD

Suitsupply, verano 2019 - Divertido, colorido

Bajo el agua, Suitsupply 2018 - Divertido, seductor

Suitsupply verano 2016 - Sexual con clase

Video - Hombres de Ocio s/s 2018 Elegancia con humor

Video - Entrevista a boxeador Un caballero en cualquier lugar

Video - Suitsupply verano 2018, Otra masculinidad

Suitsupply está lejos de ser una marca clásica o sobria. Por medio del copy “Don’t just fit, find your own perfect fit”, la
marca ha realizado varias entrevistas a hombres que apelan al glamour y elegancia de la marca, fabricantes de champaña,
cocineros, boxeadores, abogados, sastres, entre otros, que prueban la diversidad de estilos de vida y masculinidades que
existen. Una marca que adapta el lenguaje formal del vestir, a la singularidad y multiplicidad de las personas.

SUITSUPPLY
TARGET

Casual y formal

Apariencia sofisticada

Formalidad urbana

Conteporaneidad en el vestir

Con múltiples canales de comunicación y tiendas en las ciudades comerciales más importantes del mundo, Suitsupply
es una marca que reacciona ante la era digital y la aparición de los nuevos perfiles, quienes además de consumir,
comparten y “viralizan” gran parte del contenido publicado en redes. Asimismo, la marca ha hecho parte de su ADN la
diversidad, inclusión y personalización.
Consul r Perfiles de Consumidor

Página web

Colección JORT F/W 2015

Publicación Facebook

Campaña Toy Boys 2016

Publicación Instagram

Comunicación en punto de venta

Lookbook

SUITSUPPLY
IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

Video - No solo encajes, encuentra el
estilo perfecto para ti

Suitsupply se caracteriza por una personalidad directa con algo de ironía e humor que busca enaltecer valores como la
expresión, autenticidad y contemporaneidad. Carli Hermes (fotógrafa holandesa), ha sido la encargada de dar un estilo
visual a la marca, tomando como punto de inspiración la sensualidad, libertad de expresión, espontaneidad y frescura.
Además, en sus puntos de venta se manejan paletas coloridas, minimalismo geométrico y un estilo limpio.

Exterior de la tienda

Probadores

Interior tienda Suitsupply Florida, Estados Unidos

Asesor comercial

Interior tienda Suitsupply Houston, Estados Unidos

SUITSUPPLY
IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

Exhibición en punto de venta

Los puntos de venta Suitsupply buscan brindar una experiencia personalizada y sobre medidas. Además de asesores
por ocasión, cada tienda cuenta con personal que realiza modificaciones y personalizaciones en corto tiempo o en
vivo, los cuales, visten ropa de la marca y ofrecen varios servicios, entre ellos, reservas grupales y piezas sobre
medidas y celebraciones distintas dirigidas a públicos jóvenes.

Logotipo

Estilo tipográfico

Etiqueta

Estilo fotográfico

Tarjeta de regalo

Estilo tipográfico

Empaque

SUITSUPPLY
IDENTIDAD GRÁFICA

Estilo fotográfico

Suitsupply enfoca su Identidad en valores de elegancia, refinamiento, autenticidad, simpleza, confianza y
comodidad, aspectos que identifican a un caballero, para lo cual, es necesario una producción visual que evoque
dichas cualidades. Es así como, la Identidad Gráfica se complementa con fotografía editorial, lookbook y video.
Esto le permite simplificar su logo y paleta.

Línea vestuario

Productos creados con fibras naturales

Línea calzado

Colaboración con el equipo olímpico Danés

Línea accesorios

Colaboración con Textiles E.Thomas

Código - Suela marcada

SUITSUPPLY
IDENTIDAD DE PRODUCTO

Etiquetas en el interior izquerdo del traje

Suitsupply ha caracterizado la construcción de su producto, a partir de paños ligeros como el Super-160, que brinda confort
al usuario. Además, varias de sus prendas han sido pensadas con el propósito de simplificar el vestuario formal masculino,
eliminando cinturones e incorporando nuevos mecanismos que vuelven sus trajes adaptables al cuerpo. Adicionalmente, la
marca segmenta su producto de acuerdo a categorías y ocasión.

MAPA SISTEMA DE IDENTIDAD DE MARCA
VESTUARIO FORMALWEAR
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VESTUARIO FORMALWEAR
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VALORES PARA LAS VARIABLES

4

4.5

5

TARGET

VALORES
SENTIMIENTOS
ACTITUDES

HISTORIA
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
PERSONALIDAD

VARIABLES INTANGIBLES
1.
2.
3.

4.

3.1
3.2
3.3

VARIABLES TANGIBLES

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

PUNTO DE VENTA
MEDIOS DIGITALES
ESTRUCTURA
LANZAMIENTOS
PERSONALIDAD
HISTORIA
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

5.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

MÚSICA
FRAGANCIA
ILUMINACIÓN
IMAGEN ASESORES
ACTITUD ASESORES
EXHIBICIÓN FRONT
EXHIBICIÓN BACK

7.

8.

IDENTIDAD DE PRODUCTO

IDENTIDAD GRÁFICA

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

LOGO SÍMBOLO
ETIQUETA
TIPOGRAFÍA
CARTA DE COLOR
CÓDIGOS
FOTOGRAFÍA
EMPAQUE

6.

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

INDICADORES
VESTUARIO FORMALWEAR
NO. DE MARCAS: 5
INDICADOR IDM: 2.1/5.0

PERSONALIDAD
IDM.AIP: 2.3/5.0

Las marcas del segmento tienen una posición casi
inexistente frente a este aspecto, pues no narran en
absoluto sus historias o hacen alguna referencia
relevante a sus orígenes y trayectoria. Sin embargo, se
rescata el caso particular de Carlos Nieto que lo hace
de una forma contundente.

HISTORIA
IDM.AIH: 2.2/5.0

Si bien hay algunas intenciones para sugerir el “tipo de
hombre” de las marcas (aunque en algunos casos estas
intenciones son inexistentes), más que profundizar
en un perfil “psicográfico” y acompañarlo con
situaciones que den algún contexto de estilo de vida,
se enfocan a un “estilo de producto”. Por otro lado,
tales expresiones, caen en la zona “genérica”, pues son
muy similares entre sí.

TARGET
IDM.AIT: 2.1/5.0

Es inexistente la comunicación y la evidencia de
la influencia de situaciones políticas, sociales,
económicas o de alguna naturaleza relacionada con
el entorno de las marcas, salvo una expresión tímida
puntual por parte de Carlos Nieto.

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
IDM.AIC: 1.5/5.0

VESTUARIO FORMALWEAR
ATRIBUTOS INTANGIBLES
IAIT: 2.1/5.0

En este sentido, las expresiones de las marcas del
segmento son inexistentes o en su defecto, genéricas,
pues son muy similares entre sí. Se rescata la postura
de Camisería Inglesa, marca que manifiesta valores,
emociones y actitudes, aunque, cada una de estas
pareciera que correspondieran a marcas diferentes, hace
falta un hilo conductor y mayor nivel de particularidad y
autenticidad. De igual forma, se rescatan las expresiones
de Carlos Nieto, coherentes y con buena factura, pero
con la oportunidad de mejorar el nivel de autenticidad.

IDENTIDAD GRÁFICA
IDM.AIGRA: 1.9/5.0

Para ser un segmento con historias propias profundas,
conformado por marcas con tradición y trayectoria local,
el indicador es muy débil; la falta de narrativa, así como
la carencia de Canales de Comercialización Digital,
comprometen las oportunidades de generar identidades
propias y auténticas. Por otro lado, las expresiones en
los diferentes medios y piezas digitales son similares
entre si (las marcas del grupo). A esto se le suma la
casi inexistencia de piezas de comunicación específicas
(lookbooks, fashion films, campañas) que permitan
mayor interacción y relacionamiento con las audiencias.

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN
IDM.ATCOM: 2
1.0/5
8/5.0

A nivel general, son mínimos los elementos y códigos
que las marcas de este segmento utilizan para diferenciar
e identificar su producto, pues se limitan a marquillas,
con algunas intenciones adicionales relacionadas con
el logo bordado en las piezas. Adicional a esto, se
perciben malas prácticas como el uso de diferente tipo
de marquillas en las mismas categorías de producto (lo
cual es confuso), o la falta total de comunicación en la
Estructura de la Oferta.

IDENTIDAD DE PRODUCTO
IDM.ATPRO: 2
1.4/5
9/5.0

Salvo algunas intenciones relacionadas con la Música y
la Fragancia de los espacios, la Identidad de las marcas
en su punto de venta tiende a caer en lo genérico, es
decir, el tipo de mobiliario, iluminación, carta de color y
la imagen de los asesores comerciales, son muy similares
entre sí. Por otro lado, la factura de las zonas de apoyo
como los Vestiers, las Vitrinas y las Cajas (Exhibición
Back) en buena parte de las marcas, es cuestionable en
la medida en que no se conectan con la intención de la
Identidad de la Exhibición Front.

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN
IDM.ATDIS: 2.5/5
8/5.0

VESTUARIO FORMALWEAR
ATRIBUTOS TANGIBLES
IAT: 2.1/5.0

Se trata de uno de los indicadores más bajos del
segmento. Aunque no se espera que los logos por sí
solos expresen una Identidad propia, el uso recurrente
del negro dentro de las marcas del segmento, hace que
se pierda la particularidad. Por otro lado, la falta de
definición de un Estilo Tipográfico claro y coherente,
así como Carta de de Color, Códigos y otros posibles
elementos que acompañen las imágenes, situaciones de
producto, campañas y piezas generales de comunicación,
restan diferenciación entre las marcas.

HALLAZGOS

NO APLICA

N.A.

En las tablas, donde no exista una imagen va a
aparecer uno de estos dos íconos, indicando que
No Hay Información o No Aplica.

NO HAY
INFORMACIÓN

CAMISERÍA INGLESA

Tienda Insignia de la Marca al
norte de Bogotá

Apertura primera tienda Unicentro

Línea de tiempo de la vida de Carlos
Nieto. Sus padres en Nueva York

CARLOS NIETO

VESTUARIO FORMALWEAR
HISTORIA

COMUNICA DE FORMA VISUAL UN ORIGEN O HISTORIA

LUBER

PIERRE D’AGOSTINY

Alusión a origen colombiano

VILLA ROMANA

CAMISERÍA INGLESA

Conciencia social siembra de árboles

CARLOS NIETO

VESTUARIO FORMALWEAR
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

PRESENCIA DE CONTEXTO SOCIOECONÓMICO EN LA MARCA

LUBER

PIERRE D’AGOSTINY

VILLA ROMANA

Amor, nostalgia, calidez

Caballerosidad

Viajero, formal

Versatilidad, diversión

Citadino, elegante contemporáneo

CARLOS NIETO

Formal, elegante

CAMISERÍA INGLESA

VESTUARIO FORMALWEAR
PERSONALIDAD

VALORES
SENTIMIENTOS
ACTITUDES

LUBER

Citadino, amigable, casual

PIERRE D’AGOSTINY

Confiado

VILLA ROMANA

Ejecutivo de oficina

CARLOS NIETO

Look clásico, adulto mayor

Ejecutivo glamuroso, casual y formal

Arriesgado al vestirse

Joven, ejecutivo formal

CAMISERÍA INGLESA

VESTUARIO FORMALWEAR
TARGET

PRESENCIA DE UN TARGET CLARO

LUBER

Ejecutivos y padres

PIERRE D’AGOSTINY

Hombre citadino

VILLA ROMANA

CAMISERÍA INGLESA
CARLOS NIETO

VESTUARIO FORMALWEAR
IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

PÁGINA WEB
FACEBOOK
INSTAGRAM

LUBER

PIERRE D’AGOSTINY

VILLA ROMANA

CAMISERÍA INGLESA
CARLOS NIETO

VESTUARIO FORMALWEAR
IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

VITRINA
EXHIBICIÓN
ASESOR COMERCIAL

LUBER

PIERRE D’AGOSTINY

VILLA ROMANA

CAMISERÍA INGLESA
CARLOS NIETO

VESTUARIO FORMALWEAR
IDENTIDAD GRÁFICA

LOGO
ESTILO FOTOGRÁFICO
ESTILO TIPOGRÁFICO

LUBER

PIERRE D’AGOSTINY

VILLA ROMANA

Publicación de nueva colección

Formal, casual, sport, accesorios

Marquilla

Colección Momentos

Casual, formal, tendencia, verano

CARLOS NIETO

Corona bordada

CAMISERÍA INGLESA

VESTUARIO FORMALWEAR
IDENTIDAD DE PRODUCTO

LÍNEAS
COLECCIÓN
CÓDIGOS DEL PRODUCTO

Marquilla

LUBER

PIERRE D’AGOSTINY

Marquillas, herrajes

VILLA ROMANA

Etiquetas de tela removibles

VESTUARIO JEANSWEAR

CONTENIDO
WRANGLER - REFERENTE GLOBAL
NUDIE JEANS - REFERENTE GLOBAL

MAPA SISTEMA DE IDENTIDAD DE MARCA
INDICADORES
HALLAZGOS

WRANGLER
REFERENTE GLOBAL
Wrangler es una marca jeanswear norteamericana,
cuyo origen se da en 1847, cuando la marca Blue
Bell comienza a fabricar overoles de trabajo. Hoy
en día cuenta con un legado que comprende ropa de
trabajo, jeans de cultura western y country, además
de representar el jean norteamericano por excelencia.

ATRIBUTOS INTANGIBLES

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

ATRIBUTOS TANGIBLES

WRANGLER

HISTORIA

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

IDENTIDAD GRÁFICA

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

PERSONALIDAD

IDENTIDAD DE PRODUCTO

SISTEMA DE
IDENTIDAD
DE MARCA

TARGET

1904 Primer nombre de Wrangler
-Blue Bell-

1981 Wrangler se vuelve patrocinador del
corredor Dale Earnhardt

1948 Jim Shoulders Primer
embajador de la marca

1996 Wrangler, jean #1

1963 Wrangler

2013 Wrangler crea una plataforma para ver
rodeos en vivo

1974 Wrangler el jean de Asosiación
Pro Rodeos Nacional

WRANGLER
HISTORIA

1978 Wrangler jeans

Wrangler cuenta con una línea del tiempo que narra el origen industrial de la marca, además de todas las figuras, momentos
de influencia y eventos que moldearon el estilo y forjaron los valores que hoy identifican a la marca y que se transmiten a
través de su comunicación en puntos de venta, medios digitales y el producto mismo. Hoy representa un estilo arraigado a
la cultura norteamericana, respaldado por la Asociación de Vaqueros Pro Rodeos.

Creación de Rooted Collection que busca apoyo
y reconocimiento a granjeros de algodón

Uso de pigmentos naturales para sus prendas

Certificado de algodón nacional con
nombre de quien lo cultivó

Video - Wrangler en emergencia social

Video - Indigood, reducción del uso de agua en
los lavados del demin en un 60%

WRANGLER
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

Reestauración del suelo y producción sostenible de algodón

Wrangler busca reaccionar ante acontecimientos del contexto y tendencias globales. Por ejemplo, mediante una
colección llamada Roots, ha mostrado su empatía, agradecimiento y sensibilidad por las comunidades granjeras que
producen el algodón que se usa para la fabricación de sus jeans. Asimismo ha proporcionado la mano de obra y creado
material de aislamiento como contribución para la reconstrucción de casas destruidas por catástrofes naturales. Además,
ha mejorado sus técnicas de lavado de índigo para reducir su impacto ambiental en la fabricación.

WRANGLER
PERSONALIDAD

Glamour meets grit - Miss Rodeo

Video - Mujer rockera en cama Ft Urban Outfiters

Video - Fashion film 2019

Video - Vaquero Urbano en New York

Hombre de rodeo - Facebook

La valentía, adrenalina, rebeldía, tenacidad y libertad, son los valores constantemente transmitidos y recordados por
la marca a través de sus publicaciones a manera de imagen y video. La creación de campañas como “Wear the with
abandon” o “Call of the wind” en donde salen motociclistas, vaqueros de rodeo, rockeros y cantantes a puertas de hacer un
performance, reviven una personalidad que define parte del ADN de la marca.

WRANGLER
TARGET

Estilo Cowboy de tradición

Parte de su estilo rodeo
Country contemporáneo

Estilo rodeo desde pequeños

Estilo urbano

Wrangler publica imágenes de sus
seguidores en la página oficial

Debido al aumento de consumidores conscientes del impacto de la Industria sobre el ambiente y la responsabilidad
social de los trabajadores, Wrangler se convierte un ejemplo que brinda seguridad y satisfacción a las audiencias que
cuestionan y ponen a prueba la veracidad y honestidad de las marcas. Asimismo, su participación en rodeos y conciertos
de rock y country, vuelven a Wrangler objeto de farándula y tendencia juvenil musical.
Consul r Perfiles de Consumidor

Página web

Campaña colección Icons con banda Country

Publicación Facebook

Wrangler para Urban Outfitters

Publicación Instagram

En punto de venta

Lookbook

WRANGLER
IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

Video - Zac Thomas se reintegra a la vida
de vaquero tras un accidente de rodeo

Inspirándose en el espíritu de rebeldía, fuerza y durabilidad, Wrangler enfatiza su territorio mediante el uso de ambientes
“amaderados” o acompañados de óxido, concreto y una iluminación amarilla. Asimismo, maneja un fuerte mensaje por
medio de fuentes azules y la bandera norteamericana como jean icónico del país y de la cultura western. Adicionalmente,
a través de sus canales de comunicación digital, refuerza su participación en rodeos y conciertos de country y rock.

Vitrina, tienda en Bangkok

Probadores de la tienda

Disposición en tienda

Director de ventas

Exhibición en punto de venta

WRANGLER
IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

Presencia de marca en la tienda

Wrangler se ha enfocado en la apertura de flagship stores destinadas a promocionar las colecciones, adaptándose a las
nuevas audiencias y enfocándose en crear una nueva generación de amantes del índigo. La asesoría en puntos de venta, está
principalmente dirigida a un público joven e independiente, enfocándose principalmente en el estilo y corte de cada pieza.

WRANGLER
IDENTIDAD GRÁFICA

Logotipo versión cursiva

Estilo fotográfico

Logo en marquillas, piezas en denim

Estilo fotográfico - Detalles en
códigos de la ropa

Empaque

Estilo tipográfico

Etiqueta

Logotipo Principal

Estilo fotográfico

Wrangler estructura su contenido gráfico en el abundante uso de imágenes que evocan situaciones del estilo de vida rural
de Tennesse y el Centro-sur de los Estados Unidos. Asimismo, se inclina en transmitir su origen industrial por medio de
una imagen limpia en tonos azul demin, rojo, amarillo y verde, inspirado en logos pasados de la marca y situándose en la
gráfica de festivales de country y rodeos.

Línea hombre

Botones marcados

Línea mujer

Costura en forma de W y parche de cuero en
bolsillo derecho trasero

Línea western

Colaboración con Fred Segal 2019

Línea infantil

WRANGLER
IDENTIDAD DE PRODUCTO

Marquilla en bolsillo izquierdo
en chaquetas y camisas

Dado su origen industrial, obrero y campesino, el índigo se ha convertido en el ícono para transmitir varios de los valores
culturales de la zona del norte de Carolina. Wrangler hoy cuenta con varias líneas, colecciones y categorías manejando así
ropa de trabajo, jeans de carpintería, una línea entera de estilo Western y colecciones inspiradas en festivales musicales,
ferias y espacios donde se celebra el éxito del rock n’ roll y la música country como El Rey Court en Nuevo México. Entre
sus códigos están botones grabados, costuras en “w” en bolsillos y el parche de cuero en el bolsillo trasero derecho.

NUDIE JEANS
REFERENTE GLOBAL
Nudie Jeans co. Es una marca que surge en el
2001 y pertenece al sector vestuario y al subsector
jeanswear. Es una marca sueca que tiene distribución
propia y a través de terceros, sus tiendas hacen parte
clave de su misión, pues en ellas se ofrece reparación
de prendas Nudie o intercambios para evitar así la
generación de desperdicio.

ATRIBUTOS INTANGIBLES

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

ATRIBUTOS TANGIBLES

NUDIE JEANS

HISTORIA

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

IDENTIDAD GRÁFICA

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

PERSONALIDAD

IDENTIDAD DE PRODUCTO

SISTEMA DE
IDENTIDAD
DE MARCA

TARGET

Maria Erixon, fundadora

Nudie Jeans ha tenido como objetivo
revolucionar la industria del denim

Maria Erixon funda la marca en conjunto con su
esposo en el 2001

NUDIE JEANS
HISTORIA

Procesos de creación

Repara, Reusa, Reduce

Uso de algodón orgánico

Actualmente Nudie Jeans tienen 21 ubicaciones
con departamentos de talleres de reparación.
La marca repara 68,000 jeans al año

Desde su fundación, decidieron que la marca
sería consciente ambientalmente y en derechos
humanos. Esto permea todos los aspectos de
la marca

Nudie Jeans nace en Suecia, en 2001, con la convicción de crear una marca de jeanswear ecológica y socialmente sostenible.
Esta historia se encuentra en la página web, en sus blogs, en la imagen que utilizan en las etiquetas y como foto de perfil en
sus redes. Adicional, cuenta con un libro que, además de contar tal historia, explica cómo hacer una marca.

Jeans creados a partir de algodón 100% orgánico

Jeans 100% veganos - Marquillas hechas a partir de papel

Video - Cómo reparar tus propios jeans

NUDIE JEANS
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

Ciclo sostenible de los Jeans Nudie

Cantidad de jeans reparados por la marca en el 2018

Tiene una postura frente a la situación actual de la moda y lo manifiesta en todos los aspectos de la marca, tanto en el
producto como en su comunicación, las causas que apoya y el estilo de vida que promueve. Su cadena de abastecimiento
y producción es pública y transparente pensada para resaltar la sostenibilidad de los materiales y las prácticas utilizadas.

NUDIE JEANS
PERSONALIDAD

Transparencia en procesos de elaboración y reparación

Video de usuarios Nudie, con sus jeans reparados

Conciencia ambiental - Reparaciones de Jeans Rotos

Estilo urbano, amantes de la música

Nudie Jeans es consciente, armonioso, comprometido con el medio ambiente, empático, encantador, honesto, transparente,
seguro, sereno, diferente. Refleja un estilo de vida urbano, directo y sostenible a través de alianzas, en publicaciones, en su
página web y eventos que apoya.

NUDIE JEANS
TARGET

Estilo simple pero responsable

Creadores de nuevas realidades

Personas de todas las edades

Estilo urbano

Personas jóvenes conscientes de la crisis ambiental y de su impacto al apoyar la industria insostenible de la moda.
Quieren alternativas transparentes y responsables. Su perfil de consumidores son los nuevos escépticos que dejaron
de creer ciegamente en las grandes empresas.
Consul r Perfiles de Consumidor

Página web

Campaña colección Icons con banda Country

Publicación Facebook

Publicación de listas de música
creadas por Nudie Jeans

Publicación Instagram

En punto de venta

Lookbook

NUDIE JEANS
IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

Video - Zac Thomas se reintegra a la vida
de vaquero tras un accidente de rodeo

Nudie Jeans no solo se comunica a través de los canales indispensables (página web, Instagram y Facebook), sino que
además, cuenta con YouTube, Twitter, Spotify y Pinterest. La Identidad es altamente particular y todos los canales que
maneja están actualizados con contenido relevante y coherente con la marca.

Exterior de la tienda

Exhibición en punto de venta

Vitrina

Asesores comerciales

Interior

NUDIE JEANS
IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

Exhibición en punto de venta

La tienda tiene un estilo industrial, esto se expresa en toda la atmósfera del lugar y es congruente con los orígenes del
jean como ropa de trabajo. Los jeans se exhiben en ganchos de acero colgados del techo, el mobiliario es en acero
desgastado y el uniforme de los asesores es de jean.

Logotipo

Estilo fotográfico

Empaque

Estilo tipográfico

Etiqueta línea Re-Use

Estilo tipográfico

Etiqueta

NUDIE JEANS
IDENTIDAD GRÁFICA

Estilo fotográfico

Nudie Jeans Co. maneja en todos los formatos (logo, etiqueta, empaque, posts, entre otros), una paleta de color clara y
constante. El naranja y el azul son predominantes y se inclinan hacia los colores que aluden a la tierra. Su fotografía es
contundente, alineada con la intención de la marca de mostrarse urbana y contemporánea.

Línea Hombre

Códigos - Bolsillos marcados y marquilla
hecha a partir de papel

Línea Mujer

Colección cápsula - Colors

Linea Re-Use

Colaboración Nudie x Aphrodite

Línea Infantil

NUDIE JEANS
IDENTIDAD DE PRODUCTO

Línea Accesorios

Los códigos de la marca son rigurosos, todos los bolsillos traseros de los jeans tienen unas costuras que, sin necesidad de
decir Nudie Jeans, se sepa que es un producto de la marca. Tanto en la tienda, como en la página web hacen una división
clara de las líneas, las colecciones y las categorías.

MAPA SISTEMA DE IDENTIDAD DE MARCA
VESTUARIO JEANSWEAR
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SISTEMA DE
IDENTIDAD
DE MARCA
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VESTUARIO JEANSWEAR
VALORES Y VARIABLES

1

VALORES PARA LAS VARIABLES

4

4.5

5

TARGET

VALORES
SENTIMIENTOS
ACTITUDES

HISTORIA
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
PERSONALIDAD

VARIABLES INTANGIBLES
1.
2.
3.

4.

3.1
3.2
3.3

VARIABLES TANGIBLES

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

PUNTO DE VENTA
MEDIOS DIGITALES
ESTRUCTURA
LANZAMIENTOS
PERSONALIDAD
HISTORIA
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

5.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

MÚSICA
FRAGANCIA
ILUMINACIÓN
IMAGEN ASESORES
ACTITUD ASESORES
EXHIBICIÓN FRONT
EXHIBICIÓN BACK

7.

8.

IDENTIDAD DE PRODUCTO

IDENTIDAD GRÁFICA

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

LOGO SÍMBOLO
ETIQUETA
TIPOGRAFÍA
CARTA DE COLOR
CÓDIGOS
FOTOGRAFÍA
EMPAQUE

6.

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

INDICADORES
VESTUARIO JEANSWEAR
NO. DE MARCAS: 8
INDICADOR IDM: 2.3/5.0

Nota: Las ocho (8) marcas de la muestra del segmento, incluyen GasGroggy, sin embargo, se tomó la decisión de dejar los puntajes en
blanco, esto debido a una serie de inconsistencias que se encontraron
en la investigación, relacionadas con el uso de imágenes asociadas a
la versión internacional de las dos marcas vs el producto que ofrecen
a nivel nacional y la imagen del punto de venta, pues la información
es confusa y la situación “legal”1 no es clara.

1. No se tiene conocimiento, por parte de la consultora, si el uso de imágenes, piezas y
otros elementos de comunicación de la marca en sus canales tienen autorización por parte
de las marcas originales o si hay un acuerdo asociativo o de licenciatura; de cualquier
forma, la incoherencia entre el uso de las mismas y el producto que la marca, a nivel local
ofrece, se considera desafortunado, confuso e inapropiado.

HISTORIA
IDM.AIH: 2.5/5.0

Las causas, influencia y/o conciencia sobre situaciones
particulares del entorno y el contexto, son casi inexistentes
en este segmento; salvo por las excepciones de un par de
marcas que, de forma tímida, se manifiestan con relación
a situaciones políticas (los “paros” de noviembre 2020,
por ejemplo) y algunas propias (la legalización de la
dosis mínima por parte de Cannabis), el indicador sería
totalmente inexistente.

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
IDM.AIC: 2.2/5.0

VESTUARIO JEANSWEAR
ATRIBUTOS INTANGIBLES
IAIT: 2.7/5.0

En términos de Origen y Razón de Ser, las marcas del
segmento carecen de narraciones o visualización asociadas
a tales aspectos. Lo que se nota, son un par de marcas que
apelan recurrentemente al recurso “#”, especialmente
#jeanscolombianos, #origullasamentecolombianos y
similares, así como el acompañamiento de la bandera de
Colombia en piezas gráficas.

PERSONALIDAD
IDM.AIP: 2.7/5.0

La comunicación no permite percibir el tipo de perfiles,
desde los aspectos psicográfico, a los cuales se dirigen
las marcas. Esto se debe especialmente, a que están muy
enfocadas a promover la funcionalidad y beneficios del
producto y a la sugerencia de un estereotipo de mujer que
puede usarlo.

TARGET
IDM.AIT: 2.6/5.0

Se destaca el caso de Lec Lee, que presenta su Historia de
forma contundente.

En general, el segmento expresa atributos de Personalidad
de manera tímida genérica, es decir, las emociones
que manifiestan (se deja por fuera valores y actitudes),
son intentos limitados que carecen de profundidad y
especialmente de autenticidad, pues pudieran identificarse
con varias marcas, incluso, del mismo segmento: modelos
con un tipo físico similar, en poses y contextos similares.
Se destaca el caso de Cannabis, con un tipo de modelo y
contexto más particular.

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN
IDM.ATDIS: 1
2.9/5
8/5.0

VESTUARIO JEANSWEAR
ATRIBUTOS TANGIBLES
IAT: 2.0/5.0
IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN
IDM.ATCOM: 1.7/5
8/5.0

Salvo por algunos intentos en el tipo de música e
iluminación, los aspectos relacionados con Exhibición
(front y back), Fragancia y Asesores Comerciales
son inexistentes.

Dentro del segmento, los códigos asociados al producto
se limitan al uso de marquillas y de herrajes marcados,
lo cual, se considera lo mínimo a cumplir. En ese
sentido, se identifica el uso recurrente de la etiqueta
“insignia” de los jeans (ubicada en la parte de atrás de la
pretina), que en algunos casos cambia para una misma
marca (situación que genera confusión), y en otros, se
usa de una forma genérica, alejándose de lo particular.

IDENTIDAD DE PRODUCTO
IDM.ATPRO: 2
1.5/5
9/5.0

Nota: El puntaje de Identidad de Distribución de
la marca Angel Jeans, está en blanco debido a que,
durante la fecha de realización del estudio en plaza
(entre enero y febrero de 2020), no se encontró punto
de venta físico de la misma.

Uno de los indicadores más débiles del segmento, en
particular, por la falta de comunicación en la Estructura
de la Oferta (líneas, categorías y colecciones), la
carencia de Canales de Comercialización Digitales y de
narrativas relacionadas con Historia y Contexto.

IDENTIDAD GRÁFICA
IDM.AIGRA: 2.1/5.0
En términos de elementos gráficos que contribuyan a la
Identidad, el segmento tiende a ubicarse en una posición
genérica, ya sea por la falta de particularidad o suficiencia
de los mimos, o por la similitud entre marcas, en especial
en el Estilo Fotográfico, el cual se enfoca en imágenes
que carecen de elementos gráficos que acompañen el
producto de una manera particular. Adicional a esto, el
recurso recurrente de un estilo orientado al producto, a un
tipo de modelo y a las actitudes “sexys y felices”, hacen
que varias marcas, parezcan la misma.
Nota: De este grupo, se rescata Cannabis, especialmente
en la definición de sus logo-símbolos.

Se destaca el caso de Cannabis, el cual incluye una
serie de códigos de su producto que lo identifican de
una forma contundente: color verde particular en las
costuras, forros marcados y en el color verde de la
marca, cinta etiquetada en todo el producto, “guaya”
color verde tipo “herraje”, botones marcados (no sólo
los herrajes, entre otros).

HALLAZGOS

NO APLICA

N.A.

En las tablas, donde no exista una imagen va a
aparecer uno de estos dos íconos, indicando que
No Hay Información o No Aplica.

NO HAY
INFORMACIÓN

ABRIL

ANGEL JEANS

VESTUARIO JEANSWEAR
HISTORIA

COMUNICA DE FORMA VISUAL UN ORIGEN O HISTORIA

CANNABIS JEANS

GAS Y GROGGY

Alusión a origen colombiano

KENZO JEANS

Alusión a origen colombiano

LEANDRU’S

Aniversario 25

LEC LEE

Su fundador, Luis Carlos
Caicedo

Fecha de nacimiento de la
marca en los herrajes

Alusión a origen colombiano

PETROLIZADO JEANS

ABRIL

Apoyo a deportistas

ANGEL JEANS

Producción de fibra de cañamo
para la confección de sus
jeans, Moda sostenible

Presencia en marchas para la
dosis mínima de marihuana

CANNABIS JEANS

VESTUARIO JEANSWEAR
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

PRESENCIA DE CONTEXTO SOCIOECONÓMICO EN LA MARCA

GAS Y GROGGY

KENZO JEANS

Cuidado de prendas para
disminuir gasto de agua

LEANDRU’S

LEC LEE

Transparencia en producción

Transparencia en producción

PETROLIZADO JEANS

ABRIL

Tranquilidad, calma

Sexy

ANGEL JEANS

VESTUARIO JEANSWEAR
PERSONALIDAD

VALORES
SENTIMIENTOS
ACTITUDES

LEANDRU’S

LEC LEE

PETROLIZADO JEANS

Juvenil, informal

KENZO JEANS

Confianza, seguridad

Sexy, empoderada

GAS Y GROGGY

Alternativo, musical

Sexy, positiva

CANNABIS JEANS

Urbana, sexy

Universitario, relajado

ABRIL

Mujeres que quieren moldear
el cuerpo

Juvenil, rockera, alternativa

Juvenil, con gusto por el
reggae y el dancehall

CANNABIS JEANS

Mujeres de cuerpos diversos

ANGEL JEANS

VESTUARIO JEANSWEAR
TARGET

PRESENCIA DE UN TARGET CLARO

GAS Y GROGGY

Jovial, espontánea

KENZO JEANS

Estilo relajado

PETROLIZADO JEANS

Alegre, cómoda en el día a día

LEC LEE

Mujer voluptuosa, sexy

Resaltar sus atributos

LEANDRU’S

Relajada, acapara miradas

Citadino, informal, seguro

ABRIL

ANGEL JEANS

CANNABIS JEANS

VESTUARIO JEANSWEAR
IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

PÁGINA WEB
FACEBOOK
INSTAGRAM

GAS Y GROGGY

KENZO JEANS

LEANDRU’S

LEC LEE

PETROLIZADO JEANS

ABRIL

N.A.

N.A.

N.A.

ANGEL JEANS

CANNABIS JEANS

VESTUARIO JEANSWEAR
IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

VITRINA
EXHIBICIÓN
ASESOR COMERCIAL

GAS Y GROGGY

KENZO JEANS

LEANDRU’S

LEC LEE

PETROLIZADO JEANS

ABRIL

ANGEL JEANS

VESTUARIO JEANSWEAR
IDENTIDAD GRÁFICA

LOGO
ESTILO FOTOGRÁFICO
ESTILO TIPOGRÁFICO

CANNABIS JEANS

GAS Y GROGGY

KENZO JEANS

LEANDRU’S

LEC LEE

PETROLIZADO JEANS

Marquillas, herrajes

Mujer, hombre

ABRIL

ANGEL JEANS

VESTUARIO JEANSWEAR
IDENTIDAD DE PRODUCTO

LÍNEA
COLECCIÓN
CÓDIGOS DEL PRODUCTO

CANNABIS JEANS

Reggae, rock, urbano, natural

Etiquetas, marquillas,
herrajes, forros, presencia
del color verde

GAS Y GROGGY

Mujer, hombre

Marquillas

KENZO JEANS

Mujer, hombre

Marquillas, herrajes, botones

LEANDRU’S

Blusas, jeans, joggers

Nueva colección, nuevo
catálogo

Marquillas, herrajes

Mujer, hombre

PETROLIZADO JEANS

Mujer, hombre

Herrajes

LEC LEE

Marquillas, herrajes

VESTUARIO STREETWEAR

CONTENIDO
A BATHING APE - REFERENTE GLOBAL
CARHARTT WIP - REFERENTE GLOBAL

MAPA SISTEMA DE IDENTIDAD DE MARCA
INDICADORES
HALLAZGOS

A BATHING APE
REFERENTE GLOBAL
A Bathing Ape es una marca creada a principio
de los años 90 en la escena urbana de Harajuku
en Tokio, Japón. Pertenece al sector vestuario y al
subsector streetwear.

ATRIBUTOS INTANGIBLES

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

ATRIBUTOS TANGIBLES

A BATHING APE

HISTORIA

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

IDENTIDAD GRÁFICA

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

PERSONALIDAD

IDENTIDAD DE PRODUCTO

SISTEMA DE
IDENTIDAD
DE MARCA

TARGET

Nigo abre su primera tienda en 1993 bajo
el nombre Nowhere, donde vende la primera
colección de camisetas A Bathing Ape

La marca trasciende las fronteras
orientales haciendo colaboraciones con
artistas representativos de la cultura
Hip hop americana

El nombre de la marca hace referencia al verbo
japonés Bathing in iukewarm wather que alude a
la predisposición de los jóvenes a seguir las
tendencias populares

A Bathing Ape expande sus líneas, en el
2001 crean Bapy - ropa para mujer

El logo símbolo de la marca está
inspirado en el Planeta de los Simios

Actualmente A Bathing Ape es una marca
reconocida globalmente en el sector de
Streetwear

En 1998, BAPE ya era una marca conocida
en Japón

A BATHING APE
HISTORIA

Nigo y Pharrell Williams crean
su primera colaboración

A Bathing Ape tiene claras sus raíces japonesas y lo expresa en todos los atributos de la marca. Su fundador, Nigo, es
un fanático de la cultura pop y basa la marca en la película El Planeta de los Simios de 1968, también se inspira en una
expresión idiomática japonés asociada a la sobreindulgencia o el hiperconsumismo de la juventud, elementos que hacen
parte del ADN de la marca.

Video - BAPE x PUBG Mobile, Videojuego

Video - Bape x Mitchell & Ness, jugadores de béisbol

Bape x Formula 1

Video - BAPE x Big Sean - rapero

Video - BAPE x J Balvin

A BATHING APE
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

Producto realizado a partir de retazos de denim

La marca colabora y ha sido “adoptada” por artistas urbanos relevantes, los cuales, contribuyen al reconocimiento de la
marca en la cultura “streetwear pop”. Estas colaboraciones la mantienen actualizada e inmersa en la contemporaneidad,
es válido afirmar que, la marca evoluciona tan rápidamente como la sociedad actual.

A BATHING APE
PERSONALIDAD

Colaboración UNDEFEATED SHANGHAI para skaters

Estilo de vida Hip hop

Video - colección Retro Denim, personalidad urbana, irreverente

Colaboración Lilyatchy artista actual - música rap

A Bathing Ape es urbana, llamativa, extravagante, poderosa, fuerte, imponente, pop, callejera, posmoderna, colorida,
juguetona, irreverente, actual. Es una marca que ofrece un estilo de vida a través de productos y experiencias que
acompaña a su audiencia en cada momento con su contenido permanente y relevante.

A BATHING APE
TARGET

Personas que coleccionan artículos de moda urbana

Jovenes hiperconectados

Padres que visten a sus hijos a su mismo estilo

Metro Boomin - productor y DJ estadounidense

Hombres, mujeres y niños que buscan prendas que reflejen un estilo urbano, relacionado con la cultura hip-hop y otros
nichos de la juventud contemporánea. Los perfiles son del equipo del stream (caracterizados por la hiperconectividad e
inmediatez en la que viven) y los sin fronteras (que se adaptan fácilmente y tienen comportamientos fluidos) .
Consul r Perfiles de Consumidor

Página web

Campaña BAPE Ninja

Publicación Facebook

Revista catálogo BAPE

Publicación Instagram

En punto de venta

Lookbook

A BATHING APE
IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

Video - Colaboración MCM x BAPE

A Bathing Ape se expresa a través de las redes sociales básicas (Facebook e Instagram) y varias páginas web para
navegar en su contenido, el cual no se limita a la comercialización del producto sino al estilo de vida que gira en torno
a la marca. Cada colaboración le permite dialogar y utilizar nuevas formas de manifestar su esencia sin dejar de lado
sus principios.

BAPE Store en Londres, Inglaterra

Tienda Baby Milo

Interior BAPE Store

Tienda Aape

Tienda BAPE Kids

Asesor Comercial

Tienda Bapy

A BATHING APE
IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

Tienda Pirate Store

Tienen seis tipos de tienda: BAPE Store, BAPE Kids, BAPY (Tienda dedicada a su línea de mujeres), A Bathing Ape
Pirate Store (tienda dedicada a su línea Pirate), Baby Milo Store (Tienda dedicada a su personaje, Baby Milo) y Aape
Store (dedicada a un target juvenil). Existe un recorrido lógico y cada tienda responde al concepto de la marca. Los
asesores están vestidos con BAPE.

Logo A Bathing Ape

Estilo fotográfico

Baby Milo - Personaje de la marca

Estilo fotográfico

Camo Print - código de la marca

Estilo tipográfico

Empaque

A BATHING APE
IDENTIDAD GRÁFICA

Etiqueta y marquilla

El logo (cabeza de gorila), se utiliza como un recurso gráfico en las prendas y prints, se destaca el camo print BAPE,
principalmente el color verde. Baby Milo, personaje desarrollado por la marca es la versión en caricatura del logosímbolo.
También se identifica la marca con el texto A BATHING APE o BAPE. Su fotografía refleja el estilo urbano de la marca.

Línea Hombre

Código - Camo Print

Línea Mujer

Video - Colaboración BAPE x Willson

Línea Infantil

Video - Colaboración BAPE x Coach

Lookbook

A BATHING APE
IDENTIDAD DE PRODUCTO

Códigos en el producto

El print camuflado, conocido como Camo Print, es uno de los códigos particulares más contundentes de la marca.
Desarrolla colaboraciones permanentes con otras marcas, empresas y personajes, a partir de estas logran llegar a una
audiencia mucho más amplia y diversa. Existe un orden pertinente y acertado de las líneas, colecciones y categorías.

CARHARTT WIP
REFERENTE GLOBAL
Carhartt es una marca estadounidense que vende ropa
de trabajo y accesorios para hombre, mujer y niños.
Cuenta con una submarca llamada Carhartt Work In
Progress de vestuario streetwear. Se muestra como
una marca utilitaria, durable, funcional y sencilla,
que promueve el confort, la protección y hacer parte
del día a día de sus audiencias.

ATRIBUTOS INTANGIBLES

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

ATRIBUTOS TANGIBLES

CARHARTT WIP

HISTORIA

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

IDENTIDAD GRÁFICA

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

PERSONALIDAD

IDENTIDAD DE PRODUCTO

SISTEMA DE
IDENTIDAD
DE MARCA

TARGET

1889 Nace Carhartt, marca enfocada en ropa
para trabajadores ferroviarios

Desde sus comienzos la marca está
presente en la escena underground

Carhartt se convierte en una marca reconocida
en Estados Unidos, se destaca por sus overoles

Carhartt WIP es adopatada por subculturas
como los Skaters

1989 Nace Carhartt Work In Progress WIP.
Introduciendo productos clásicos de la gama
del vestuario laboral a una escena urbana

2016 Publican libro-documental Carhartt
WIP Archives

Primera stand de Carhartt WIP en Interjeans,
distribuidor de ropa streetwear

CARHARTT WIP
HISTORIA

Primeros eventos Carhartt WIP, la música es un
canal de expresión importante para la marca

Carhartt nace en 1889 como una marca de Ropa de Trabajo (workwear), en Michigan, USA. De allí se expandió a
otros estados donde se vinculó con fábricas de algodón. Cien años después, unos diseñadores europeos desarrollaron la
versión Carhartt WIP como una variación de la estética del workwear llevada al streetwear.

Piezas con retazos de segunda mano

Video - Carhartt WIP equipo de skate

Video - Eventos con artistas

Video - Aliados con Team Rubicon

Colaboración con artistas plásticos

CARHARTT WIP
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

Inclusión Material Sostenible

Por medio de sus productos, Carhartt apoya a personas que arriesgan su vida a diario, son aliados de Team Rubicon, el
cual se encarga de atender a víctimas de desastres naturales. Esta colaboración demuestra una clara sensibilización frente a
situaciones que no están bajo el control humano, pero que pueden apaciguarse gracias a la unión y el trabajo duro.

CARHARTT WIP
PERSONALIDAD

Video - Skaters en la ciudad

Eventos de Skate, promocionados por la marca

Video - Artistas musicales emergentes

Documental Soul Skate - subcultura del
patinaje sobre ruedas

Personas jovenes, con un estilo urbano

Carhartt WIP expresa el poder individual, las facetas urbanas, el poder de las subculturas y las escenas underground
como espacios que potencian la Identidad propia. Un consumidor Carhartt WIP, es una persona divertida, sin límites,
que se identifica y comparte su libertad en comunidad, que tiene claro quién es y no teme compartirlo con el mundo.

CARHARTT WIP
TARGET

Jovenes con estilo de vida urbano

Artistas de la escena urbana

Buscan ropa de calidad y duradera para patinar

Jovenes interesandos en el arte

El alto conocimiento y la tecnología detrás de sus productos atrae al perfil de “Los nuevos escépticos”, quienes ven valor
en los procesos y la trayectoria de Carhartt. También atraen a “Los sin fronteras” que complementan el target. Son personas
que dejan un poco de lado la completa funcionalidad y están conectadas con las subculturas y los entornos urbanos.
Consul r Perfiles de Consumidor

Página web

Radio Carhartt WIP

Publicación Facebook

Revista Carhartt WIP

Publicación Instagram

Gráfica descuentos

Lookbook

CARHARTT WIP
IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

Video - Campaña colección S/S 2019

La marca se esfuerza en crear interacciones con sus clientes en sus redes sociales a través de su programa de radio y
su instagram tv, contenido para generar diálogo de manera recurrente. Ante todo, cuentan con página web, Instagram,
Facebook, canal de Youtube, Pinterest, Twitter y Soundcloud . La página web cumple con la función de ser canal de
venta que, al igual que sus otros canales de comercialización, refleja el estilo de vida Carhhartt.

Exterior de la tienda

Exhibición en punto de venta

Exterior de la tienda Carhartt WIP Tokio, Japón

Asesor comercial

Disposición de la tienda

CARHARTT WIP
IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

Periódico Carhartt WIP en punto de venta

La experiencia en tienda es amigable, en la medida en que es clara, asertiva y coherente con su personalidad. El exterior la tienda tiene
gran visibilidad a través de una bandera con el logo, cuenta con una gran vitrina que muestra gran parte del interior. El recorrido permite
que el producto se exprese como principal decoración de la tienda, sin sobresaturar la experiencia.

Logo Carhartt WIP

Estilo fotográfico

Empaque

Estilo tipográfico

Símbolo de la marca es utilizado
también como elemento tipográfico

Estilo tipográfico

Estilo fotográfico

CARHARTT WIP
IDENTIDAD GRÁFICA

Estilo fotográfico

Carhartt tiene un gráfica simple y al punto, maneja una paleta de color compuesta de negro y amarillo. Se destaca por su
logotipo, el cual está escrito en una fuente sin serifa y cuenta con un símbolo en forma de “C”, que a su vez se comporta
como un código de marca. Se utiliza como recurso tipográfico y gráfico.

Línea Hombre

Códigos del producto

Línea Mujer

Colaboración con Pass-Port

Línea Denim

Colaboración con Converse

Línea Accesorios

CARHARTT WIP
IDENTIDAD DE PRODUCTO

Códigos del producto

Manejan colores neutros y básicos, en algunos casos se encuentran tonos neón. Las prendas están etiquetadas con el
logo visible, asimismo las marquillas indican la procedencia, la talla y la colaboración que se realizó (varía según la
colección). El estilo del producto es industrial, básico y funcional.

MAPA SISTEMA DE IDENTIDAD DE MARCA
VESTUARIO STREETWEAR
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VALORES PARA LAS VARIABLES

4.5

5

TARGET

VALORES
SENTIMIENTOS
ACTITUDES

HISTORIA
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
PERSONALIDAD

VARIABLES INTANGIBLES
1.
2.
3.

4.

3.1
3.2
3.3

VARIABLES TANGIBLES

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

PUNTO DE VENTA
MEDIOS DIGITALES
ESTRUCTURA
LANZAMIENTOS
PERSONALIDAD
HISTORIA
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

5.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

MÚSICA
FRAGANCIA
ILUMINACIÓN
IMAGEN ASESORES
ACTITUD ASESORES
EXHIBICIÓN FRONT
EXHIBICIÓN BACK

7.

8.

IDENTIDAD DE PRODUCTO

IDENTIDAD GRÁFICA

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

LOGO SÍMBOLO
ETIQUETA
TIPOGRAFÍA
CARTA DE COLOR
CÓDIGOS
FOTOGRAFÍA
EMPAQUE

6.

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

INDICADORES
VESTUARIO STREETWEAR
NO. DE MARCAS: 4
INDICADOR IDM: 2.9/5.0

HISTORIA
IDM.AIH: 2.0/5.0

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
IDM.AIC: 2.2/5.0

VESTUARIO STREETWEAR
ATRIBUTOS INTANGIBLES
IAIT: 3.2/5.0

Uno de los indicadores más bajos del segmento, esto, por
la falta de narraciones y expresiones relacionadas con
los Orígenes, la Razón de Ser y/o las motivaciones que
llevaron a la creación de estas marcas.

El segmento se conecta con situaciones relacionadas
con el contexto de una forma tímida, pues dada la
particularidad de las marcas que lo confirman, se podría
mejorar la contundencia y particularidad de dichas
expresiones. Se podría decir que es un camino que se está
recorriendo, pero que necesita más contundencia.

PERSONALIDAD
IDM.AIP: 3.9/5.0

TARGET
IDM.AIT: 3.3/5.0

Se rescata el caso de Koaj, que narra su historia a través
de imágenes propias que evocan su trayectoria.

Es el mejor indicador del segmento y de la muestra de
marcas en general, pues, a diferencia de otros segmentos,
este comunica una personalidad específica a través de
diferentes medios y piezas:

La alusión a un perfil particular de personas es recurrente
en las marcas de este segmento; se nota una intención de
hacer saber qué personalidades y estilos se identifican con
las marcas. Sin embargo, se presentan malas prácticas,
como la utilización de “imágenes de banco” (es decir, no
propias) o una factura sin contundencia ni fuerza, esto
hace que tales intenciones sean coherentes, pero tímidas.

En términos de valores, las imágenes propias, ambientadas
con entornos y situaciones que sugieren un estilo de vida
y acompañadas de frases y expresiones particulares, se
conectan con un posible mensaje y postura.
Con relación a las emociones, el aspecto más
representativo dentro de la personalidad del segmento,
las situaciones de la comunicación sugieren y crean
conexiones de forma particular.
En cuanto a las actitudes, cada una de las marcas
expresa una postura propia que deja saber cuáles son
esas reacciones y estilos que más la identifican.

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN
IDM.ATCOM: 2.6/5.0

La Identidad de las marcas en el punto de venta de
este segmento, es más clara y contundente que en otros
segmentos de la muestra. Los aspectos a mejorar de la
variable, están relacionados con la coherencia en la
Música y Fragancia particular del espacio y la presencia
y factura de la Exhibición Back (las zonas relacionadas
con el apoyo al servicio, como los vestiers y las cajas).

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN
IDM.ATDIS: 2.9/5.0

VESTUARIO STREETWEAR
ATRIBUTOS TANGIBLES
IAT: 2.6/5.0

A pesar de ser uno de los segmentos que más aprovecha
las piezas de comunicación para expresar atributos de
Personalidad y Targets más claros, la falta de Canales de
Comercialización Digitales, de claridad en la Estructura
de la Oferta (información relacionada con colecciones y
lanzamientos) y la presencia de Comunicación coherente
en el punto de venta, le restan valor al indicador.

IDENTIDAD GRÁFICA
IDM.ATGRA: 2.4/5.0

IDENTIDAD DE PRODUCTO
IDM.ATPRO: 2.2/5.0

Se rescatan casos relevantes como el de Bendita Seas
y Brahma Concept.

Esta es una de las variables que debilitan la Identidad
del segmento, pues la propuesta y factura de los aspectos
visuales, desde la composición gráfica, no son contundentes
y la coherencia se pierde.

La creación y aplicación “juiciosa”, contundente y propia
de un sistema de Códigos que acompañen el producto,
oscila entre lo inexistente y lo genérico. A excepción
de un caso particular (Bendita Seas), los elementos que
hacen el producto “identificable” por sí mismo, son
una oportunidad de mejora, especialmente si se tiene
en cuenta que son marcas cargadas de información y
elementos de Personalidad que se prestan para generar
identidades auténticas.
Si bien la mayoría de logos no están acompañados por
símbolos y/o isotipos, este no es precisamente el aspecto
que más debilita la Identidad, más bien lo es la falta de
definición de un Estilo Tipográfico claro y coherente, así
como de Códigos y elementos de marca que acompañen
las situaciones, tanto de producto, como de estilo de vida,
creadas en las diferentes piezas de comunicación.
En cuanto al Estilo Fotográfico, hay intentos en proceso
con alguna visión, sin embargo, es necesario “estandarizar”
más, crear mayores elementos propios, e imprimir un nivel
superior de autenticidad, de tal forma que la Identidad sea
más particular y se aleje de lo genérico.

HALLAZGOS

NO APLICA

N.A.

En las tablas, donde no exista una imagen va a
aparecer uno de estos dos íconos, indicando que
No Hay Información o No Aplica.

NO HAY
INFORMACIÓN

BENDITA SEAS

1984 nacimiento de la marca

BRAHMA CONCEPT

VESTUARIO STREETWEAR
HISTORIA

COMUNICA DE FORMA VISUAL UN ORIGEN O HISTORIA

DOUGGER

Alusión a origen colombiano

KOAJ

Origen de Permoda LTDA.

Creación de Koaj

Creación del portal de compra online

Empatía con la situación actual del Covid-19

BENDITA SEAS

Participación en carrera deportiva

DOUGGER

Campaña día de la Madre

Promueve la ciclovía nocturna

Homenaje a la Policía Nacional

Campaña Contra el cancer de seno

BRAHMA CONCEPT

VESTUARIO STREETWEAR
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

PRESENCIA DE CONTEXTO SOCIOECONÓMICO EN LA MARCA

KOAJ

Permoda crea Moda Sostenible

Divertidas, fieles a su personalidad

Alegría

Positivismo

BENDITA SEAS

Juvenil, rebelde

Aventurero, todo terreno

BRAHMA CONCEPT

VESTUARIO STREETWEAR
PERSONALIDAD

VALORES
SENTIMIENTOS
ACTITUDES

KOAJ

Libertad, auntenticidad

DOUGGER

Reflexivo

Jovial, urbana, independiente

Conscientes del entorno, diversos

Activo, aventurero

Espontáneos, se identifican con el streetwear

KOAJ

Deportivo

DOUGGER

Personas aventureras, viajeras

Joven con un estilo casual, en tendencia

BRAHMA CONCEPT

Mujeres jovenes, seguras

Urbano, citadino

Influencers

Buscan ropa cómoda y versartil

Familiar, explorador

Buscan una prenda diferente en su armario

BENDITA SEAS

VESTUARIO STREETWEAR
TARGET

PRESENCIA DE UN TARGET CLARO

BENDITA SEAS

BRAHMA CONCEPT

VESTUARIO STREETWEAR
IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

PÁGINA WEB
FACEBOOK
INSTAGRAM

DOUGGER

KOAJ

BENDITA SEAS

BRAHMA CONCEPT

VESTUARIO STREETWEAR
IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

VITRINA
EXHIBICIÓN
ASESOR COMERCIAL

DOUGGER

KOAJ

BENDITA SEAS

BRAHMA CONCEPT

VESTUARIO STREETWEAR
IDENTIDAD GRÁFICA

LOGO
ESTILO FOTOGRÁFICO
ESTILO TIPOGRÁFICO

DOUGGER

KOAJ

Marquillas

Nueva Colección “Échame ya otro cuento”

Vestuario, calzado, accesorios

BENDITA SEAS

Marquillas, herrajes

Ropa, Calzado, Accesorios

BRAHMA CONCEPT

VESTUARIO STREETWEAR
IDENTIDAD DE PRODUCTO

LÍNEAS
COLECCIÓN
CÓDIGOS DEL PRODUCTO

DOUGGER

Deportiva, double line, puffy, vest, warmer

Marquilla

KOAJ

Mujer, hombre, zapatos

Colección cápsula Estéreo Picnic

Marquilla

ROPA INTERIOR

CONTENIDO
AERIE - REFERENTE GLOBAL
MAPA SISTEMA DE IDENTIDAD DE MARCA

INDICADORES
HALLAZGOS

AERIE
REFERENTE GLOBAL
Aerie es una marca minorista de Ropa Interior y
estilo de vida creada en 2006, como una submarca
de American Eagle. Se ha destacado en el mercado
gracias a su propuesta y visión en cuanto a valores
de empoderamiento e inclusión femenina. Aerie se
vende como una marca independiente en American
Eagle y cuenta con tiendas en alrededor de 13 países.

ATRIBUTOS INTANGIBLES

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

ATRIBUTOS TANGIBLES

AERIE

HISTORIA

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

IDENTIDAD GRÁFICA

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

PERSONALIDAD

IDENTIDAD DE PRODUCTO

SISTEMA DE
IDENTIDAD
DE MARCA

TARGET

2006 Primer logo Aerie

2014 Aerie es premiada por ser la marca
más allegada a las mujeres

2006 Aerie perfil de Facebook en 2006

2019 Aerie es considerada una de las marcas más
prometedoras y de mayor crecimiento

Primera campaña de la marca

AERIE
HISTORIA

2014 Aerie decide no retocar fotos

Nace en 2006 en EEUU como una sub-marca de American Eagle; Aerie persigue valores como la aceptación corporal
y empoderamiento de la mujer a partir de la autoestima. En 2014 lanzó una campaña utilizando modelos “reales” sin
retoques, volviendo este statement parte de la esencia de la marca.

Apoyo a mujeres campeonas de Juegos Paralímpicos

HER Proyect, mejorando las condiciones de trabajo
de mujeres en Camboya y Bangladesh

Real Good, fabricación de trajes de baño con plastico

AERIE
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

Video - Día de Gracias a mujeres sin hogar

Donación de fondos para la salud de la mujer

Aerie busca adaptarse a los movimientos, demandas y tendencias que la mujer de hoy persigue, haciendo parte de
cumbres sobre la mujer y participación en eventos de ésta índole. Asimismo, está aliada al programa HERhealth,
apoyando a las mujeres que trabajan en la marca con buen manejo de finanzas, salud y respeto laboral, contribuyendo
a una Industria más amigable.

Se tu prioridad número uno

Video - Bienvenidos a tu lugar feliz

Video - Felicidad, Aerie

Impulsar positividad, no retocar

Actitud alegre y positiva

AERIE
PERSONALIDAD

Sin retoques

Aerie maneja una diversión sobria a través de un lenguaje inclusivo y positivo que destaca empoderamiento femenino.
Se caracteriza por ser una marca alegre, colorida y genuina que proyecta juventud, frescura, felicidad y seguridad. Se
comporta como una buena amiga que proporciona confianza, sin la necesidad de encajar en estereotipos.

AERIE
TARGET

Extrovertido veraniego

Diversidad y belleza

Deportiva relajada

Mujeres relajadas, seguras

Gracias a la búsqueda de algunas mujeres de marcas que las incluyen y las hagan sentir aceptadas, varios arquetipos
han resultado obsoletos, volviento relevantes valores como la autenticidad e individualidad. Aerie reacciona ante este
comportamiento acercándose al perfil de consumo de nuevo escépticos que cuestionan varias acciones de la industria,
buscando transparencia y diversidad.
Consul r Perfiles de Consumidor

Página web

Campaña #AerieReal

Publicación Facebook

Seis años de usar mujeres reales,
sin Photoshop

Publicación Instagram

En punto de venta

Lookbook

AERIE
IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

Video - Detrás de cámaras de la sesión
de fotos de la última temporada

Aerie hace uso de frases motivacionales enfocadas en el amor propio que expresa en su gráfica, puntos de venta,
además imágenes y campañas editoriales. Adicionalmente, la marca exhibe a detalle sus productos en línea y a través
de redes sociales, a través de campañas, “role models” diversas y un blog que brinda tips de bienestar, belleza, libros,
relaciones entre otros.

Exterior tienda en Florida, EE.UU

Caja tienda Aerie

Vitrina de Aerie con arcoiris de pantis

Probadores Aerie

Distribución en concept store Nueva York, EE.UU

AERIE
IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

Exhibición de línea íntima en punto de venta

En su vitrina Aerie hace principalmente uso de gran formato impreso. Por otra parte, al interior de sus puntos de venta
los asesores permiten que el cliente explore la tienda con libertad, recorriendo los diversos pantones o estilos de prenda
en los que se organiza el layout. En su decoración hay información de la marca, mensajes positivos y de autoestima.

Logo Aerie

Estilo Fotográfico, manejo de
colores en fondo plano

Empaque bolsa reusable

Estilo tipográfico

Etiqueta

Estilo tipográfico

Estilo de foto-producto

AERIE
IDENTIDAD GRÁFICA

Estilo fotográfico Alegría, color compuesto

Aerie maneja una gráfica por colores en verde y blanco, los cuales construyen su logo tipográfico. A su vez, en sus
piezas de comunicación utilizan fuentes como Helvética y algunas sin serifa que reflejan un tono sencillo y divertido.
Aerie también usa colores vivos del arcoíris de forma armoniosa, reflejando calma y alegría. Sus imágenes no usan
Photoshop, y su iluminación es natural y fresca.

Línea ropa íntima

Código de marca

Línea deportiva

Personalidad del empaque como accesorio

Línea trajes de baño

Colaboración de Aerie con la
gimnasta Aly Raisman

Línea Clearace de descanso

AERIE
IDENTIDAD DE PRODUCTO

Línea accesorios

Aerie vende ropa interior cómoda, femenina, funcional, con detalles sutiles de diseño. Sus prendas se caracterizan por
manejar diferentes tipologías, entre ellas, moldeadoras, deportivas y lencería sexy. También se especializan en pijamas,
ropa deportiva, trajes de baño, ropa de descanso y accesorios. Además, la marca busca público diverso a través de
variedad en tallas colores y hormas.

MAPA SISTEMA DE IDENTIDAD DE MARCA
ROPA INTERIOR
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ROPA INTERIOR
VALORES Y VARIABLES

1

VALORES PARA LAS VARIABLES

4

4.5

5

TARGET

VALORES
SENTIMIENTOS
ACTITUDES

HISTORIA
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
PERSONALIDAD

VARIABLES INTANGIBLES
1.
2.
3.

4.

3.1
3.2
3.3

VARIABLES TANGIBLES

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

PUNTO DE VENTA
MEDIOS DIGITALES
ESTRUCTURA
LANZAMIENTOS
PERSONALIDAD
HISTORIA
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

5.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

MÚSICA
FRAGANCIA
ILUMINACIÓN
IMAGEN ASESORES
ACTITUD ASESORES
EXHIBICIÓN FRONT
EXHIBICIÓN BACK

7.

8.

IDENTIDAD DE PRODUCTO

IDENTIDAD GRÁFICA

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

LOGO SÍMBOLO
ETIQUETA
TIPOGRAFÍA
CARTA DE COLOR
CÓDIGOS
FOTOGRAFÍA
EMPAQUE

6.

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

INDICADORES
ROPA INTERIOR
NO. DE MARCAS: 10
INDICADOR IDM: 2.2/5.0

Nota: Para las marcas de la muestra cuyo formato de Distribución es
Catálogo (Carol, Cocoon y Chantall), no se tuvo en cuenta el indicador
Identidad de Distribución, por lo tanto, aparece en blanco en el mapa.

PERSONALIDAD
IDM.AIP: 2.9/5.0

Prácticamente ninguna de las marcas del segmento narra
su Historia o hace alusión al algún aspecto relacionado
con su Orígen.

HISTORIA
IDM.AIH: 1.7/5.0

Al igual que Personalidad, la intención de una
comunicación que evoque perfiles específicos de
personas es genérica, pues la forma en la que se abordan
dichos perfiles, es casi uniforme entre las marcas: un
alta orientación al producto (sin un contexto que permita
imaginar o relacionar estilos de vida particulares),
mujeres sonrientes y en actitud “de modelo” (pose).

TARGET
IDM.AIT: 3.0/5.0

La postura, influencia y/o comunicación de situaciones
relacionadas con el Contexto son inexistentes en el
segmento; se rescatan las iniciativas puntuales de Lili Pink.

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
IDM.AIC: 1.7/5.0

ROPA INTERIOR
ATRIBUTOS INTANGIBLES
IAIT: 2.1/5.0

En términos de Personalidad, se trata de un segmento
expresivo, es decir, existe una intención orientada
a comunicar valores, sentimientos y actitudes, sin
embargo, tales atributos son similares (sino los
mismos), entre una y otra marca, lo cual hace que
estas, sean similares (genéricas), en contra posición
de auténticas y particulares. Es así como, Valores
tipo “sé tu misma”, “autoconfianza”, “seguridad”,
Sentimientos como alegría, y Actitudes “sexy” o
“provocativas”, tanto en estilo, como ambientación y
factura, sean la constante del segmento.

IDENTIDAD GRÁFICA
IDM.AIGRA: 2.2/5.0

Varios aspectos relacionados con esta variable/
indicador, influyen en su débil desempeño: falta
de comunicación en el punto de venta, carencia de
narrativas particulares y auténticas relacionadas con
las historias propias y contextos de las marcas, carencia
de canales de comercialización digitales y claridad en
la estructura de la oferta (líneas y colecciones). Por
otro lado, la similitud en el estilo de la comunicación
crea una visión general de las marcas, en un universo
donde una no se diferencia de la otra.

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN
IDM.ATCOM: 1.9/5
8/5.0

Es el indicador más débil del segmento; Una oferta de
producto similar entre las marcas, el uso de elementos
mínimos de identificación como marquillas y etiquetas
(o en varios casos, el uso inexistente ni siquiera de estos
elementos mínimos), así como la propuesta de Códigos
que los diferencien entre sí y la información precaria
sobre lanzamientos y colecciones, son los aspectos que
determinan el desempeño del indicador.

IDENTIDAD DE PRODUCTO
IDM.ATPRO: 1.6/5
9/5.0

La Identidad en el punto de venta de las marcas del
segmento oscila entre inexistente y genérica; por un lado,
porque la factura y condiciones generales de algunos
espacios son deficientes, especialmente en los Vestiers y
algunas zonas de apoyo como las Cajas. Por otro lado,
porque los elementos de marca relacionados con diseño
interior (mobiliario, decoración, carta de color, entre
otros), así como la imagen de los Asesores Comerciales,
son similares entre las marcas del segmento.

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN
IDM.ATDIS: 2.2/5
8/5.0

ROPA INTERIOR
ATRIBUTOS TANGIBLES
IAT: 1.9/5.0

En términos gráficos, es uno de los segmentos (dentro
de los generales del estudio) que menos diferenciación
entre las marcas presenta. En la mayoría de los casos,
los Logos carecen de símbolos, la carta de color de
las mismas es similar (entre fucsias, negro y blanco),
el Estilo Fotográfico es prácticamente el mismo
(fondos planos, modelos en pose, actitudes alegres,
provocadoras y/o sexys). Por otro lado, la definición
de un Estilo Tipográfico claro y coherente, es
prácticamente inexistente.

HALLAZGOS

NO APLICA

N.A.

En las tablas, donde no exista una imagen va a
aparecer uno de estos dos íconos, indicando que
No Hay Información o No Aplica.

NO HAY
INFORMACIÓN

CLONHADAS

DIANE & GEORDI

ROPA INTERIOR
HISTORIA

COMUNICA DE FORMA VISUAL UN ORIGEN O HISTORIA

FORMFIT ROGERS

LILI PINK

Más de 70 años de trayectoria

TALL CACHET

Trayectoria en los catálogos

Fábricas Tall

SAMSARA

Trayectoria en los catálogos

Tall en sus inicios

RITCHI

Trayectoria en los catálogos

CHANTALL

CO’COON

ROPA INTIMA CAROL

CLONHADAS

Apoyo marcha LGBTI+

DIANE & GEORDI

FORMFIT ROGERS

ROPA INTERIOR
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

PRESENCIA DE CONTEXTO SOCIOECONÓMICO EN LA MARCA

LILI PINK

Campaña contra la violencia
de género

Eventos en tiendas con
clientas

RITCHI

SAMSARA

TALL CACHET

Evento de yoga con Fundación
en contra del cancer de mama

CHANTALL

Celebración de novenas

CO’COON

Campaña para detectar y
prevenir cancer de seno

ROPA INTIMA CAROL

Celebración Navidad

Extrovertida, juvenil

LILI PINK

Comodidad, frescura

Felicidad, provocativa

FORMFIT ROGERS

Unidad familiar, comodidad,
diversión

Amor propio

DIANE & GEORDI

Unidad, calidez

Sexy, provocativa

Juguetona, confiada

Relajación, disfrute

Intima, sensual

CLONHADAS

ROPA INTERIOR
PERSONALIDAD

VALORES
SENTIMIENTOS
ACTITUDES

RITCHI

Autenticidad, seguridad

Casual, confiada

SAMSARA

Autenticidad, feminidad,
confianza

Jovial, alegre, positiva

TALL CACHET

Felicidad

Sexy, confiada

CHANTALL

Sexy, elegante

Seductora, confiada, poderosa

CO’COON

Alegría, provocadora

ROPA INTIMA CAROL

Alegría, coquetería

Seductora, confiada

Belleza, seguridad

Sexy, confiada

CLONHADAS

Padres e hijos

Comodidad vestidora

Bebés

Deportivas, activas

Vanidosas, seguras

ROPA INTIMA CAROL

Cómodas y atractivas

CO’COON

Activas, buscan comodidad

Alegre, femenina

CHANTALL

Activa, feliz, informal

Vanidosa, femenina

TALL CACHET

Mujer de ciudad, ejecutiva

Buscan resaltar sus atributos

SAMSARA

FORMFIT ROGERS

Alegres y seguras

Alegres y seguras

RITCHI

DIANE & GEORDI

Mujeres de toda edad, buscan
funcionalidad en sus prendas

Auténtica, segura

LILI PINK

Buscan ropa interior y ropa
comoda para hacer deporte

Deportiva, busca confort

Relajada, alegre

Jovenes y adolescentes

Activas, hacen deporte

Lucir una figura hiperfemenina

ROPA INTERIOR
TARGET

PRESENCIA DE UN TARGET CLARO

CLONHADAS

DIANE & GEORDI

FORMFIT ROGERS

ROPA INTERIOR
IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

PÁGINA WEB
FACEBOOK
INSTAGRAM

LILI PINK
RITCHI

SAMSARA

TALL CACHET

CHANTALL

CO’COON

ROPA INTIMA CAROL

ROPA INTIMA CAROL

VITRINA

ROPA INTERIOR
IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

COCOON

TALL CACHET

CHANTALL

SAMSARA

N.A.

RITCHI

N.A.

N.A.

LILI PINK

N.A.

N.A.

N.A.

FORMFIT ROGERS

N.A.

N.A.

DIANE & GEORDI

EXHIBICIÓN

N.A.

CLONHADAS

ASESOR COMERCIAL

CLONHADAS

DIANE & GEORDI

ROPA INTERIOR
IDENTIDAD GRÁFICA

LOGO
ESTILO FOTOGRÁFICO
ESTILO TIPOGRÁFICO

FORMFIT ROGERS

LILI PINK
RITCHI

SAMSARA

TALL CACHET

CHANTALL

CO’COON

ROPA INTIMA CAROL

Marquillas

Hombre, mujer, niños

CLONHADAS

Marquillas

Hombre, mujer

DIANE & GEORDI

ROPA INTERIOR
IDENTIDAD DE PRODUCTO

LÍNEAS
COLECCIÓN
CÓDIGOS DEL PRODUCTO

FORMFIT ROGERS

LILI PINK

Interior, control, sport

Forros, herrajes

RITCHI

Medias, moldeadora, descanso,
urbana

Marquilla

SAMSARA

Bottoms, interior, tops

TALL CACHET

Ropa intima, pijamas, deportiva,
vestidos de baño, boxers

CHANTALL

Colección Moda + Control

Prendas de control,
pantimedias, calcetería

Nueva colección, nuevo
catálogo

Ropa íntima, control, sexy,
descanso

ROPA INTIMA CAROL

Ropa interior, control,
medias, deportivo, masculino

Nueva colección, nuevo
catálogo

CO’COON

Anuncio Nueva Colección

CALZADO , BOLSOS Y
ACCESORIOS CASUALWEAR

CONTENIDO
CLARKS - REFERENTE GLOBAL
COACH - REFERENTE GLOBAL

MAPA SISTEMA DE IDENTIDAD DE MARCA
INDICADORES
HALLAZGOS

CLARKS
REFERENTE GLOBAL
Clarks es una marca minorista inglesa fundada en
Reino Unido en 1825 por los hermanos Cyrus y
James Clark en Street, Somerset. La marca comenzó
tras la idea de crear pantuflas en piel de oveja. A lo
largo de su historia, la marca se ha caracterizado por
su alta innovación en ergonomía y salud que brinda
al pie. Además ha sido creadora de íconos como las
“Desert Boots” y los zapatos “Wallabee”.

ATRIBUTOS INTANGIBLES

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

ATRIBUTOS TANGIBLES

CLARKS

HISTORIA

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

IDENTIDAD GRÁFICA

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

PERSONALIDAD

IDENTIDAD DE PRODUCTO

SISTEMA DE
IDENTIDAD
DE MARCA

TARGET

1825 - Nace Clarks dentro de la Revolución
Industrial inglesa

1970 - Crean los Wallabees

Su primer producto fueron pantuflas en
lana de oveja

Desarrollan nuevos diseños y tecnologías

Se enfocó en ofrecer zapatos creados en
función a la anatomia del pie, para brindar
mayor comodidad

En la actualidad se mantienen fieles a la
idea de un zapato que brinde confort

Para 1900 Clarks ya era una marca reconocida
en el mercado

CLARKS
HISTORIA

1950 - Crean el icónico modelo Desert Boots

Desde su fundación en 1825 en Somercet, Reino Unido, Clarks ha acumulado una serie de logros que componen su
historia y su legado en innovación tecnológica para footwear. Gracias a esto, está posicionada como una marca exitosa
reconocida por ofrecer los primeros “Smart casual shoes”. Hoy, su historia es contantemente recordada a través de la
página web y redes sociales.

Tri Native - creada con 80% material reciclado

Fundación Girl Rising

Útiles escolares creados a partir de plástico

Unicef - Promueven educación para niños

Cuero curtido ambientalmente responsable

CLARKS
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

Sostenibilidad Clarks

Para responder ante las demandas del consumo actual, Clarks ha hecho esfuerzos por reducir su impacto ambiental
reduciendo el uso de químicos y agua a la hora de curtir. Se ha adaptado a nuevas tendencias eco-friendly con el
desarrollo de productos en cuero vegano, entre otras acciones.

CLARKS
PERSONALIDAD

Estilo de vida urbano, jovial, relajado

Video - Being myself makes me feel most comfortable

Video - SS19 Kids Libre. De ser yo.

Lucien Clarke - conocido skater
modelando para la colección Icons

La marca se basa en varios estilos de vida que buscan autoexpresión, versatilidad, comodidad y atemporalidad. Éste
factor, hace necesario un constante apoyo audiovisual y manejo de canales de comunicación como insta-stories, posts
en instagram, elaboración de campañas y entrevistas a “influencers” afines al estilo de la marca.

CLARKS
TARGET

Los Wallabees son un ícono dentro de la cultura Hip-Hop

Con un estilo moderno, casual

Estilo clásico, prima la comodidad

Busca un modelo clásico, con un estilo casual

Clarks se dirige a personas que buscan comodidad y funcionalidad. A pesar de que gran parte de sus zapatos son de
estilo casual y formal, la incorporación de modelos más contemporáneos y atemporales, además de la diversificación en
canales de comunicación masiva y el compromiso con la sostenibilidad, ha conseguido atraer a nuevas audiencias como
los “Nuevos Escépticos” y Genzeters.
Consul r Perfiles de Consumidor

Página web

Campaña SS19

Publicación Facebook

Colaboración Disney

Publicación Instagram

En punto de venta

Lookbook

CLARKS
IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

Video - Comfort is coming home

Clarks maneja su imagen en favor de su capacidad de innovación y el deseo por ser pioneros en tecnología de calzado
sobre cortes clásicos y contemporáneos. Por tal razón la marca usa una imagen limpia en medios digitales y sus puntos
de venta. Su comunicación enfatiza un estilo de vida que busca comodidad, bienestar, libertad y descanso.

Exterior tienda

Exhibición

Vitrina

Asesor Comercial

Distribución en tienda

CLARKS
IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

Exhibición Clarks Originals

Clarks capacita a sus Asesores Comerciales acerca de la importancia en encontrar un modelo que se ajuste al estilo de
vida del cliente. Su departamento de ventas está controlado y ordenado por diversos cargos explicados en su portal web
us.clarksjobs.com. Además, la exhibición en sus puntos de venta se enfocan en brindar una experiencia cómoda acorde a
sus principios, por tal razón, dicha exhibición funciona ligado a conceptos desarrollados en taller.

Logotipo

Estilo tipográfico

Símbolo “Tor Stamp”

Estilo fotográfico

Empaque

Estilo tipográfico

Etiqueta

CLARKS
IDENTIDAD GRÁFICA

Estilo fotográfico

Clarks Shoes se caracteriza por una expresión gráfica limpia y contundente por medio del uso escaso de fuentes tipográficas
en Sans Serif. En sus redes sociales, página web y piezas de comunicación hace uso sutil de fuentes tipográficas y una
cuidadosa utilización del color, acorde a la colección y campaña. Además, el uso de imágenes con movimiento y su logo
otorgan cierta contemporaneidad a la marca.

Línea hombre

Códigos

Línea mujer

Colaboración NatGeo

Linea originals

Colaboración Todd Snyder

Línea kids

CLARKS
IDENTIDAD DE PRODUCTO

Línea accesorios

La marca ha basado la construcción de sus zapatos en 5 principios: amortiguación, flexibilidad, impermeabilidad,
respirabilidad y frescura. Durante su trayectoria, ha elaborado ciertos modelos de gran éxito como las Desert Boots y los
zapatos Wallabee, icónicos de la marca. Sus códigos son de repujado clásico en la suela y su horma. Su estructuración de
producto se da por género y estilo o corte.

COACH
REFERENTE GLOBAL
Coach es una marca que surge en los 40’s en
Estados Unidos con seis artesanos expertos en
cuero. Se vuelve icónica a lo largo de los años y un
referente del estilo clásico americano.

ATRIBUTOS INTANGIBLES

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

ATRIBUTOS TANGIBLES

COACH

HISTORIA

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

IDENTIDAD GRÁFICA

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

PERSONALIDAD

IDENTIDAD DE PRODUCTO

SISTEMA DE
IDENTIDAD
DE MARCA

TARGET

1941 - Coach fue fundada como un taller
familiar enfocado el trabajo en cuero

1981 - Se inaugura la primera tienda
de la marca en la ciudad de Nueva York,
concretamente en Madison Avenue

1950 - Miles y Lilian Cahn adquieren la
empresa, la dotan de una identidad más
definida, innovan en la producción y le dan
un nombre y una identidad corporativa

COACH
HISTORIA

1973 - Nace el bolso Duffle, un éxito de ventas
y una de las insignias de la marca

1986 - Publicidad de Coach

Antigua etiqueta Coach

2013 - Coach renueva su imagen

1962 - La firma incorpora a la diseñadora
Bonnie Cashin que crea estilos de bolsos
exitosos que refuerzan la reputación de Coach
como una marca de accesorios de lujo accesible

Coach nació en Estados Unidos, concretamente en Nueva York, como una firma de marroquinería. Desde su creación
se incorporó como ícono representativo del estilo estadounidense y con la llegada del siglo XXI, comenzó su
internacionalización en el emergente mercado asiático y posteriormente en Europa.

Trazabilidad de la materia prima

Colaboración con grupo LGTBI+

Video - Dream It Real, campaña de apoyo
a jovenes emprendedores

Coach Podcast - Conversaciones con celebridades
y lideres que están transformando el mundo

Coach Care, servicio de reparación y limpieza

COACH
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

Colaboración con The Future Project, para
inspirar estudiantes de escuelas estadounidenses

En el 2008 la marca establece la Coach Foundation, una fundación que se asocia con organizaciones sin ánimo de
lucro que trabajan con jóvenes a nivel local, proporcionando recursos, asesoramiento y apoyo para que desarrollen su
potencial. Coach es consciente de su entorno y tiene diversas iniciativas que incluyen a sus trabajadores, a comunidades
vulnerables y al planeta.

COACH
PERSONALIDAD

Elegancia contemporanea

Genuina, feliz

Sofisticada, juvenil

Video - Fashionfilm, soñadora, en busca de aventura

Alegre, vivaz, transparente muestra el
backstage de sus desfiles

Coach es aventurera, curiosa, elegante, sofisticada, genuina, feliz, curiosa, contemporánea, cambiante, icónica, versátil,
que abarca un amplio público que busca un estilo de vida particular que encuentra en la personalidad de marca.

COACH
TARGET

Personas que buscan vestir
marcas con renombre

Personas de todas las edades

Celebridades

Mujeres que buscan una pieza versátil

Gente jovial que busca accesorios icónicos con los cuales puedan sentirse conectados. Es una audiencia llamativa que
busca productos de calidad y propuestas innovadoras para completar su vestimenta. Utilizan su forma de vestir para
comunicar su personalidad particular y glamurosa.
Consul r Perfiles de Consumidor

Página web

Campaña Coach Originals

Publicación Facebook

Colaboración con A Bathing Ape

Publicación Instagram

En punto de venta

Lookbook

COACH
IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

Video - Verano en la ciudad

Coach no solamente cuenta con página web, Instagram y Facebook, la marca tiene Pinterest, Snapchat, YouTube
y Twitter actualizados. A través de todos sus canales de comunicación expresa, de manera asertiva su naturaleza y
mantiene un tono constante que le da unidad a la marca a la hora de manifestar su personalidad.

Exterior tienda Nueva York, EE.UU

Exhibición tienda Nueva York, EE.UU

Vitrina de tienda, primavera 2019

Tienda pop-up en Hong Kong

Exhibición tienda París, Francia

COACH
IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

Exhibición tienda Nueva York, EE.UU

Coach tiene una gran cantidad de puntos de venta alrededor del mundo, y aunque sus sucursales no sean todas exactamente
iguales, cada una es fiel al concepto detrás de la marca. Sus tiendas reflejan un estilo sofisticado, atemporal y genuino sin
dejar de lado el entendimiento del contexto en el que hacen presencia.

Logo Coach New York

Estilo fotográfico

Patrón icónico

Estilo fotográfico

Empaque

Estilo tipográfico

Etiqueta - Coach Originals

COACH
IDENTIDAD GRÁFICA

Estilo fotográfico

La utilización de los recursos gráficos es consistente y enriquecen la marca. Se utiliza el logo de manera constante en
sus productos lo que hace que se evidencie un estilo propio y fácilmente identificable. Existen variaciones en su gráfica
que diversifican su identidad sin alejarse del carácter que comunica la marca.

Línea mujer

Código - Broche de cierre

Línea hombre

Colaboración con Selena Gomez

Línea calzado

Colaboración con Richard Bernstein

Línea accesorios

COACH
IDENTIDAD DE PRODUCTO

Código - Patrón Coach en el producto

Las colaboraciones con artistas y marcas le permiten tener diferentes propuestas estéticas en sus productos y llegar a una
audiencia más amplia. La utilización de referentes artísticos, series, personajes y documentos de archivos, hacen que
sus colecciones tengan un contenido enriquecido y creativo. Sus códigos son contundentes y caracterizan a la marca.

MAPA SISTEMA DE IDENTIDAD DE MARCA
CALZADO, BOLSOS Y ACCESORIOS CASUALWEAR
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CALZADO , BOLSOS Y ACCESORIOS CASUALWEAR
VALORES Y VARIABLES

1

VALORES PARA LAS VARIABLES

TARGET

VALORES
SENTIMIENTOS
ACTITUDES

HISTORIA
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
PERSONALIDAD

VARIABLES INTANGIBLES
1.
2.
3.

4.

3.1
3.2
3.3

VARIABLES TANGIBLES

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

PUNTO DE VENTA
MEDIOS DIGITALES
ESTRUCTURA
LANZAMIENTOS
PERSONALIDAD
HISTORIA
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

5.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

MÚSICA
FRAGANCIA
ILUMINACIÓN
IMAGEN ASESORES
ACTITUD ASESORES
EXHIBICIÓN FRONT
EXHIBICIÓN BACK

7.

8.

IDENTIDAD DE PRODUCTO

IDENTIDAD GRÁFICA

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

LOGO SÍMBOLO
ETIQUETA
TIPOGRAFÍA
CARTA DE COLOR
CÓDIGOS
FOTOGRAFÍA
EMPAQUE

6.

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

INDICADORES
CALZADO, BOLSOS Y ACCESORIOS CASUALWEAR
NO. DE MARCAS: 14
INDICADOR IDM: 2.1/5.0

PERSONALIDAD
IDM.AIP: 2.3/5.0

Prácticamente ninguna de las marcas del segmento
narra su historia o hace alusión a algún a su origen o
trayectoria, salvo el caso de dos, que lo hacen de manera
contundente: Livorno y Mario Hernández.

HISTORIA
IDM.AIH: 2.1/5.0

TARGET
IDM.AIT: 1.7/5.0

La postura, influencia y/o comunicación de situaciones
relacionadas con el contexto son inexistentes en el
segmento; se rescatan algunas iniciativas espontáneas de
Smith Shoes, Livorno y Argento & Bourbon.

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
IDM.AIC: 1.4/5.0

CALZADO , BOLSOS Y ACCESORIOS CASUALWEAR
ATRIBUTOS INTANGIBLES
IAIT: 2.0/5.0

Son pocas las marcas del segmento que manifiestan una
personalidad a través de la expresión de valores, emociones
y/o actitudes. Entre todo, lo que más se muestran son
emociones, la mayoría asociadas a la alegría.

Las marcas que hacen alusión a un perfil de personas
que las identifiquen, desde el punto de vista psicográfico,
es casi inexistente. Aquellas marcas que sugieren un
Target dentro de sus diferentes expresiones, lo hacen
en la mayoría de los casos, con una orientación hacia el
producto y menos hacia situaciones que enmarquen un
estilo de vida particular.

IDENTIDAD GRÁFICA
IDM.AIGRA: 2.0/5.0

Es el indicador más bajo del segmento; la comunicación
recurrente orientada a producto y la carencia de
elementos de identidad particulares, hacen que la
diferenciación entre una marca y otra sea mínima.
Son varios los aspectos relacionados con esta variable/
indicador que influyen en su débil desempeño: falta
de comunicación en el punto de venta, carencia de
narrativas particulares y auténticas relacionadas con las
historias propias y contextos de las marcas, carencia de
canales de comercialización digitales y claridad en la
estructura de la oferta (líneas y colecciones).

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN
IDM.ATCOM: 1.8/5.0

El uso de códigos que identifiquen el producto tiende
a ser genérico dentro del segmento, pues los elementos
son los mínimos y al mismo tiempo los más comunes:
plantillas marcadas, colores genéricos y herrajes con el
nombre o logo de la marca, sin atributos adicionales. Se
rescata los códigos de Argento & Bourbon con los forros
fucsia de los zapatos y el morado de las suelas.

IDENTIDAD DE PRODUCTO
IDM.ATPRO: 2
1.9/5.0

Se trata de una de las variables que menos diferenciaciones
y particularidades tiene dentro del segmento, pues la
mayoría de los espacios son similares, especialmente en
el tipo de Iluminación, Mobiliario y la imagen de los
Asesores Comerciales, a cual, además de similares entre
las marcas, es deficiente en Identidad. Los aspectos más
sensoriales de la variable, es decir Música y Fragancia,
son casi inexistentes, o en su defecto, incoherentes.

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN
IDM.ATDIS: 2.3/5
8/5.0

CALZADO , BOLSOS Y ACCESORIOS CASUALWEAR
ATRIBUTOS TANGIBLES
IAT: 2.1/5.0

Dentro de este segmento, los aspectos relacionados con
la gráfica de las marcas se perciben aleatorios, es decir,
sin una intención o definición clara de una “familia”
Tipográfica y de Códigos que permitan identificar
cada marca; es así como, las diferentes expresiones de
una misma marca, carecen de coherencia (parecen de
marcas distintas).

HALLAZGOS

NO APLICA

N.A.

En las tablas, donde no exista una imagen va a
aparecer uno de estos dos íconos, indicando que
No Hay Información o No Aplica.

NO HAY
INFORMACIÓN

BOSI/BAMBINO

CAPRINO

FIORENZI

GAMBINELLI

CALZADO , BOLSOS Y ACCESORIOS CASUALWEAR
HISTORIA

COMUNICA DE FORMA VISUAL UN ORIGEN O HISTORIA

GONZO

HUSH PUPPIES

OPPOSITE

Video - 10 años de experiencia

SANTORINI

SMITH SHOES

STIVALI

LIVORNO

Calzado artesanal, hecho a mano

ARGENTO & BOURBON MARIO HERNANDEZ

Año de origen en el logo

Colección inspirada en la
herencia cultural del país

MARRUECOS

Año de origen en el logo

BOSI/BAMBINO

Mostrar las personas detrás
de cada producto

CAPRINO

FIORENZI

GAMBINELLI

CALZADO , BOLSOS Y ACCESORIOS CASUALWEAR
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

PRESENCIA DE CONTEXTO SOCIOECONÓMICO EN LA MARCA

GONZO

HUSH PUPPIES

OPPOSITE

Concurso para apoyar a
mujeres con cáncer de seno

SANTORINI

SMITH SHOES

Donación a comunidades
vulnerables

Apoyo con la educación

Feria de movilidad

STIVALI

LIVORNO

Apoyo contra el cáncer

ARGENTO & BOURBON MARIO HERNANDEZ

Contribuir a personas de
escasos recursos en las
medidas de aislamiento

MARRUECOS

BOSI/BAMBINO

Aventurera, sofisticada

Ternura

CAPRINO

Relajada

Confort

Juvenil, alegre

FIORENZI

GAMBINELLI

CALZADO , BOLSOS Y ACCESORIOS CASUALWEAR
PERSONALIDAD

VALORES
SENTIMIENTOS
ACTITUDES

GONZO

HUSH PUPPIES

Despreocupada, viajera

OPPOSITE

SANTORINI

Alegre, relajada

SMITH SHOES

Sostenibilidad social

STIVALI

Femenina, sexy

Confort

LIVORNO

Juvenil, sofisticada

ARGENTO & BOURBON MARIO HERNANDEZ

Culto, elegante

Juvenil, divertida

Felicidad

MARRUECOS

CAPRINO

FIORENZI

GAMBINELLI
GONZO

HUSH PUPPIES

OPPOSITE

Deportivo informal

SANTORINI

SMITH SHOES

STIVALI

Casual, toque alternativo

Viajero, que busca confort

En tendencia, buscan una
pieza versatil

Mujer ejecutiva

Fashionista trendy

Niños y niñas enérgicos

Mujeres elegantes y fiesteras

Estilo casual, urbano

Mujeres joviales

Formal, ejecutivo, viajero

Relajado, casual, espontáneo

Joviales, ejecutivos

BOSI/BAMBINO

CALZADO , BOLSOS Y ACCESORIOS CASUALWEAR
TARGET

PRESENCIA DE UN TARGET CLARO

LIVORNO

Hombres y mujeres buscan
comodidad y suavidad

Casual informal

Alternativo formal

Casual, versatil

Personas viajeras

Elegante, de todas las edades

ARGENTO & BOURBON MARIO HERNANDEZ

Juvenil propositivo

MARRUECOS

BOSI/BAMBINO

CAPRINO

FIORENZI

GAMBINELLI

CALZADO , BOLSOS Y ACCESORIOS CASUALWEAR
IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

PÁGINA WEB
FACEBOOK
INSTAGRAM

GONZO

HUSH PUPPIES

OPPOSITE

SANTORINI

SMITH SHOES

STIVALI

LIVORNO

ARGENTO & BOURBON MARIO HERNANDEZ

MARRUECOS

BOSI/BAMBINO

CAPRINO

FIORENZI

GAMBINELLI

CALZADO , BOLSOS Y ACCESORIOS CASUALWEAR
IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

VITRINA
EXHIBICIÓN
ASESOR COMERCIAL

GONZO

HUSH PUPPIES

OPPOSITE

SANTORINI

SMITH SHOES

STIVALI

LIVORNO

ARGENTO & BOURBON MARIO HERNANDEZ

MARRUECOS

BOSI/BAMBINO

CAPRINO

FIORENZI

GAMBINELLI

CALZADO , BOLSOS Y ACCESORIOS CASUALWEAR
IDENTIDAD GRÁFICA

LOGO
ESTILO FOTOGRÁFICO
ESTILO TIPOGRÁFICO

GONZO

HUSH PUPPIES

OPPOSITE

SANTORINI

SMITH SHOES

STIVALI

LIVORNO

ARGENTO & BOURBON MARIO HERNANDEZ

MARRUECOS

Herrajes

Colección Natale nel bosco

Bambino, mujer, hombre

BOSI/BAMBINO

Plantilla

Mujer, hombre

CAPRINO

Herrajea, suelas

Nueva colección

Mujer, hombre, kids, bolsos

FIORENZI

Herrajes, suelas

Formal, sport

GAMBINELLI

CALZADO , BOLSOS Y ACCESORIOS CASUALWEAR
IDENTIDAD DE PRODUCTO

LÍNEAS
COLECCIÓN
CÓDIGOS DEL PRODUCTO

GONZO

Mujer, hombre, servicios
generales mujer y hombre

Herrajes

HUSH PUPPIES

Mujer, hombre

Nueva colección

Plantillas, suelas

OPPOSITE

Calzado, accesorios

Plantillas, herrajes

SANTORINI

Hombre, mujer, niños, escolar, especializados, unisex

SMITH SHOES

Herrajes

Mujer, hombre, basic, bolsos

Herrajes

STIVALI

Zapatos, botas, botines

Plantilla

LIVORNO

Mujer, hombre, accesorios

Cosido a mano

Monkstraps, loafers, sport,
laces, botas

Nueva colección

Mujer, hombre, viaje

Plantilla, herrajes

Colección de tenis

Calzado, bolsos y accesorios

MARRUECOS

Nueva colección

Mariposas, herrajes

ARGENTO & BOURBON MARIO HERNANDEZ

Color de la plantilla y suela

CALZADO , BOLSOS Y
ACCESORIOS STREETWEAR

CONTENIDO
VINCI SHOES - REFERENTE GLOBAL
MAPA SISTEMA DE IDENTIDAD DE MARCA

INDICADORES
HALLAZGOS

VINCI SHOES
REFERENTE GLOBAL
Vinci Shoes es una marca brasilera especializada en
zapatos planos para mujer. Es una marca comprometida
con el medio ambiente que maneja una producción
dentro del modelo de moda lenta, en la que prioriza
la calidad y durabilidad de sus productos. Pertenece al
sector de calzado y al subsector de streetwear.

ATRIBUTOS INTANGIBLES

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

ATRIBUTOS TANGIBLES

VINCI SHOES

HISTORIA

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

IDENTIDAD GRÁFICA

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

PERSONALIDAD

IDENTIDAD DE PRODUCTO

SISTEMA DE
IDENTIDAD
DE MARCA

TARGET

VINCI SHOES
HISTORIA

2013 Sara Lanzini crea Vinci Shoes

Valores de la marca impresos en tienda

Más alla del producto

Sobre Vinci, la marca está inspirada en
frase de Leonardo Da Vinci

Introducción de nuevas tipologías
de productos sin tacón

Sus productos están pensados para ser versátiles entre
ocasiones, solo Baletas en un principio

Vinci Shoes nace en el 2013 en Brasil y se perfila desde la frase de Leonardo Da Vinci “La simplicidad es la máxima
sofisticación”. Así, toma la decisión de solo hacer zapatos planos pensados para cualquier tipo de ocasión dentro de 4
pilares; la moda, la tendencia, la calidad y el confort.

Trabajo por pedido

Sello Yo Reciclo

Producción responsable

Moda Lenta + Vinci Shoes

Participantes de Fashion Revolution

VINCI SHOES
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

Transparencia en producción

Esta marca trabaja por pedido, lo que le permite tener una menor producción, no generar desperdicios y utilizar los recursos
estrictamente necesarios. Son conscientes y coherentes con la situación actual de la Industria de la Moda y optan por ser un
negocio transparente en el que muestran al cliente todos los procesos de la cadena de suministro.

VINCI SHOES
PERSONALIDAD

Mensaje de seguir adelante

Motivación a no tener miedo

Elegancia sin dejar de lado la comodidad

Personalidad fresca, jovial

Apoyo a LGTBI+

Vinci es contemporánea, brillante, llamativa, consciente, responsable, de calidad, duradera, fresca, transparente, inclusiva,
social, amistosa, juguetona, optimista. Su fotografía muestra la personalidad y el estilo de vida que promueven. Los
mensajes que crean son para empoderar a la mujer joven que se enfrenta a la realidad actual.

VINCI SHOES
TARGET

Buscan vestirse formal sin dejar de
ser joviales

Comodidad sin dejar de lado la moda

Mujeres aventureras

Mujeres que quieren conocer y explorar

Mujeres de espíritu joven, versatil, sensibles, divertidas y sencillas. Es posible asociar a la marca principalmente a “las
sin fronteras” quienes se caracterizan por su comportamiento fluido y adaptativo. También pueden identificarse con la
marca, “las nuevas escépticas” que ya no creen en las dinámicas del fast fashion.
Consul r Perfiles de Consumidor

Página web

Campaña día de la mujer

Publicación Facebook

Publicaciones de descuentos

Publicación Instagram

En punto de venta

Lookbook

VINCI SHOES
IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

Video Instagram TV - Looks para el Carnaval

Vinci cuenta con página web, Facebook, Instagram y Pinterest. Tienen todos sus medios actualizados y comparten tanto
información del producto, como de las causas que apoyan. Su última campaña se llama “en sus zapatos” y conecta a sus
clientas con las vivencias de las mujeres que trabajan en la Industria de la Moda.

Exterior tienda Vinci Shoes

Exhibición

Vitrina de tienda Vinci Shoes

Caja

Disposición de la tienda

VINCI SHOES
IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

Exhibición

La iluminación en la tienda resalta los productos y el estilo moderno, fresco y amigable que la marca pretende
comunicar en todos sus aspectos. El layout permite un fácil recorrido y la ambientación tiene elementos decorativos que
no sobresaturan la tienda sino, que son coherentes con el estilo de vida que buscan enunciar.

Logo Vinci Shoes

Estilo fotográfico

Logo adaptado a la situación Covid 19

Estilo tipográfico

Empaque

Estilo tipográfico

Producto marcado

VINCI SHOES
IDENTIDAD GRÁFICA

Estilo fotográfico

Existe una paleta de color clara en la que predominan el negro, el blanco, los rosados y el rojo. Utilizan de manera
constante el logo el cual se vuelve un código dentro de la gráfica de marca. Su fotografía, aunque está enfocada en el
producto, presenta detalles que aluden al estilo de vida y a la actitud de la mujer Vinci.

Línea baletas

Código - Suelas de las plataformas

Línea mocasines

Colección Año Nuevo

Línea sandalias

Inspiración para colección

Línea plataformas

VINCI SHOES
IDENTIDAD DE PRODUCTO

Línea botas

La marca se especializa en zapatos planos y aprovechan esto a su favor. Con una misma base que le da unidad a la marca
exploran diferentes tendencias en las que basan sus colecciones. La suela que manejan en las plataformas y en algunas
sandalias, que tienen un estilo más informal, se vuelve un código.

MAPA SISTEMA DE IDENTIDAD DE MARCA
CALZADO, BOLSOS Y ACCESORIOS STREETWEAR
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CALZADO , BOLSOS Y ACCESORIOS STREETWEAR
VALORES Y VARIABLES

1

VALORES PARA LAS VARIABLES

TARGET

VALORES
SENTIMIENTOS
ACTITUDES

HISTORIA
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
PERSONALIDAD

VARIABLES INTANGIBLES
1.
2.
3.

4.

3.1
3.2
3.3

VARIABLES TANGIBLES

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

PUNTO DE VENTA
MEDIOS DIGITALES
ESTRUCTURA
LANZAMIENTOS
PERSONALIDAD
HISTORIA
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

5.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

MÚSICA
FRAGANCIA
ILUMINACIÓN
IMAGEN ASESORES
ACTITUD ASESORES
EXHIBICIÓN FRONT
EXHIBICIÓN BACK

7.

8.

IDENTIDAD DE PRODUCTO

IDENTIDAD GRÁFICA

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

LOGO SÍMBOLO
ETIQUETA
TIPOGRAFÍA
CARTA DE COLOR
CÓDIGOS
FOTOGRAFÍA
EMPAQUE

6.

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

INDICADORES
CALZADO, BOLSOS Y ACCESORIOS STREETWEAR
NO. DE MARCAS: 4
INDICADOR IDM: 2.5/5.0

PERSONALIDAD
IDM.AIP: 2.6/5.0

En el segmento, prácticamente ninguna de las marcas
cuenta que con una narrativa, trayectoria o elementos
visuales que permitan conocer su historia, orígenes o
motivaciones para su creación; la excepción del grupo
es Totto, una marca que, de manera recurrente, incluso
en piezas “inesperadas” como las etiquetas, hace
alusión a su origen.

HISTORIA
IDM.AIH: 1.8/5.0

Es un segmento que comunica el Target que lo representa
en situaciones asociadas a un estilo de vida, gustos y
hábitos; al igual que sucede en la variable Personalidad,
los niveles de dicha definición y comunicación, son
diferentes para cada caso: en uno inexistente, en otro
genérico, en otro en proceso y en otro riguroso.

TARGET
IDM.AIT: 3.0/5.0

La postura, influencia y/o comunicación de situaciones
relacionadas con el contexto son expresiones
tímidas genéricas, las cuales, en algunos casos, son
inexistentes. Se rescata la postura de Totto, la cual es
intencional y rigurosa.

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
IDM.AIC: 2.0/5.0

CALZADO , BOLSOS Y ACCESORIOS STREETWEAR
ATRIBUTOS INTANGIBLES
IAIT: 2.4/5.0

En términos de segmento, es una variable/indicador
que se manifiesta de forma distinta en cada caso (en una
marca la expresión de la personalidad es inexistente,
en otra es tímida genérica, en otra es particular y en la
última es tímida evidente). Esto hace que el indicador
se ubique en un punto medio en el que, si bien hay
una iniciativa puntual rigurosa, las otras marcas están
todavía en proceso.

IDENTIDAD GRÁFICA
IDM.AIGRA: 2.5/5.0

En general, la comunicación de las marcas de este
segmento es más rigurosa (expresiva y coherente)
comparada con otros segmentos; sin embargo, la falta
de una propuesta de Canales de Comercialización
Digitales contundentes, la poca asociación a un Contexto
específico y la falta de narrativa de Historia, en algunas
de las marcas del grupo, hace que el indicador esté
todavía en proceso.

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN
IDM.ATCOM: 2
1.4/5
8/5.0

La aplicación rigurosa de Códigos que identifiquen las
marcas, así como una información de estructura (líneas
y colecciones) clara, es un aspecto en proceso para el
segmento, aunque, cabe rescatar que, en el caso de Totto,
la definición es más rigurosa.

IDENTIDAD DE PRODUCTO
IDM.ATPRO: 2
1.7/5
9/5.0

La Identidad de as marcas del segmento, en su espacio
de Distribución, no logra ser del todo contundente,
particular y auténtica. La coherencia de los aspectos
sensoriales (Música, Fragancia, Iluminación), la
imagen de los Asesores comerciales y el estilo y factura
de la Exhibición Front y Back, tienen una oportunidad
de mejora. Se rescata la propuesta de Totto, con un
enfoque más experiencial y Asesores Comerciales con
mayor coherencia con la Identidad general de la marca.

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN
IDM.ATDIS: 2.9/5
8/5.0

CALZADO , BOLSOS Y ACCESORIOS STREETWEAR
ATRIBUTOS TANGIBLES
IAT: 2.5/5.0

La propuesta gráfica, como elemento de Identidad, es un
aspecto en proceso para todo el segmento. Si bien el uso
de logosímbolo y la definición de un Estilo Fotográfico
es clara y contundente para un par de casos (Totto y “The
Frenchie Co), el Estilo Tipográfico y la definición de un
sistema de Códigos puede ser más rigurosa.

HALLAZGOS

NO APLICA

N.A.

En las tablas, donde no exista una imagen va a
aparecer uno de estos dos íconos, indicando que
No Hay Información o No Aplica.

NO HAY
INFORMACIÓN

AQUILES

CROYDON

Presencia de historia en la etiqueta

Antiguo logo de Totto

TOTTO

CALZADO , BOLSOS Y ACCESORIOS STREETWEAR
HISTORIA

COMUNICA DE FORMA VISUAL UN ORIGEN O HISTORIA

THE FRENCHIE CO.

AQUILES

Campaña de concientización

CROYDON

Colección creada a partir de materiales
ecológicos, apostar por un consumo responsable

Colaboración con artistas locales, Yatra

Colaboración con comunidad Wayúu

TOTTO

CALZADO , BOLSOS Y ACCESORIOS STREETWEAR
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

PRESENCIA DE CONTEXTO SOCIOECONÓMICO EN LA MARCA

THE FRENCHIE CO.

Plantación de árboles en el Amazonas

AQUILES

Confianza, seguridad

Optimismo, felicidad

Consciente, colectivo

Viajera, aventurera

Calmado, armonioso

Elegante, práctico

THE FRENCHIE CO.

Familiar, cálido, alegre

Jovial, alegre, urbana

TOTTO

Activa, urbana, festiva

CROYDON

CALZADO , BOLSOS Y ACCESORIOS STREETWEAR
PERSONALIDAD

VALORES
SENTIMIENTOS
ACTITUDES

AQUILES

Usan botas de caucho, zapatos de trabajo

Niños, regreso a clases

Viajar, recorrer el mundo, pero teniendo un
pedazo de Colombia

Con gusto por el deporte

Curiosos de conocer el mundo

Personas con un estilo sencillo y sobrio

THE FRENCHIE CO.

Urbano, Deportivo casual

Universitarios, estilo relajado, busca
productos de calidad, acordes con su estilo

TOTTO

Familias

CROYDON

CALZADO , BOLSOS Y ACCESORIOS STREETWEAR
TARGET

PRESENCIA DE UN TARGET CLARO

AQUILES

CROYDON

TOTTO

CALZADO , BOLSOS Y ACCESORIOS STREETWEAR
IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

PÁGINA WEB
FACEBOOK
INSTAGRAM

THE FRENCHIE CO.

TOTTO

CALZADO , BOLSOS Y ACCESORIOS STREETWEAR
IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN
CROYDON

THE FRENCHIE CO.

N.A.

AQUILES

N.A.

N.A.

EXHIBICIÓN

VITRINA
ASESOR COMERCIAL

AQUILES

CROYDON

TOTTO

CALZADO , BOLSOS Y ACCESORIOS STREETWEAR
IDENTIDAD GRÁFICA

LOGO
ESTILO FOTOGRÁFICO
ESTILO TIPOGRÁFICO

THE FRENCHIE CO.

AQUILES

Suela, plantilla

Mujer, hombre

Plantilla

Mujer, hombre, infantil

CROYDON

Marquillas, cremalleras, bordados

Última colección 2020

Morrales, bolsos, accesorios, ropa, viaje

TOTTO

CALZADO , BOLSOS Y ACCESORIOS STREETWEAR
IDENTIDAD DE PRODUCTO

LÍNEAS
COLECCIÓN
CÓDIGOS DEL PRODUCTO

THE FRENCHIE CO.

Billeteras, maletas, ropa

Repujados

MODA INFANTIL

CONTENIDO
NANOS - REFERENTE GLOBAL
MAPA SISTEMA DE IDENTIDAD DE MARCA

INDICADORES
HALLAZGOS

NANOS
REFERENTE GLOBAL
Nanos es una marca de Ropa Infantil, tipo franquicia,
creada en 1963 en La Coruña, España. A lo largo de
su trayectoria, ha buscado incursionar en ideas en
cuanto a texturas y formas en el vestuario infantil. Su
estilo se caracteriza por ser casual/formal.

ATRIBUTOS INTANGIBLES

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

ATRIBUTOS TANGIBLES

NANOS

HISTORIA

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

IDENTIDAD GRÁFICA

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

PERSONALIDAD

IDENTIDAD DE PRODUCTO

SISTEMA DE
IDENTIDAD
DE MARCA

TARGET

1963 - Fundada por Ricardo Martínez Cortés
y Pilar Cortés. Nanos se debe a la expresión
Valenciana para referirse a niños

2016 - La marca Nanos crea su primera línea
para mujer

1974 - La empresa crea su propio canal de
distribución integrando diseño, compra,
producción, logística y comercialización.
Comienza la expansión de la marca tipo
franquicia

NANOS
HISTORIA

2014 - Primera tienda en Arabia Saudita

2016 - 45 tiendas monomarca y 200
en punto de venta multimarca

2012 - La marca abre tienda en Harrods

2019 - La marca gallega con
más seguidores en Instagram

2013 - 50 años después de su fundación cuenta
con alrededor de 70 tiendas alrededor del
mundo, 55 en España. La empresa es tomada por
la segunda generación de la familia

Nanos fue creada en 1963 por Ricardo Martínez y Pilar Cortés en la Coruña. Ambos costureros, hacían ropa para sus
hijos, quienes al ver el éxito que tenían, decidieron crear una marca de ropa, inciando por fabricar pijamas. Gracias a
su capacidad de adaptación a nuevas tendencias, sin dejar de lado su personalidad, Nanos ha conseguido posicionarse
como una de las marcas exitosas.

Actividades para la cuarentena descargables en web

La familia Beckham - Instastories de
celebridades que usan Nanos

La Princesa Leonor e Infanta Sofia - Instastories
de celebridades que usan Nanos

Nanos hace merchandising con muñecas Nanos en Hong Kong

Miki Yeing, Celebridad China, imágen
de Nanos World Sección de celebridades

NANOS
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

Expanción de alcance a través de redes sociales

Nanos se adapta a las tendencias de uso masivo de redes como Instagram por parte de niños y mujeres embarazadas
buscando ampliar una red de influencers apoyada por celebridades. Nanos además, establece un vínculo con sus clientes
a través de redes, castings y actividades que los niños pueden hacer en la casa o el punto de venta. Esta estrategia
convierte a Nanos en un ejemplo que se adapta a los nuevos comportamientos y necesidades de híper-conectividad de
las madres y niños actuales, como individuos que son constantemente instruidos y/o aconsejados a través de blogs,
canales de YouTube, pefiles de Instagram, etc.

NANOS
PERSONALIDAD

Alegre, juego entre amigos

Video - Diversión colorida

Tiempo detenido

Creatividad en el campo

Nanos se caracteriza por proyectar una inocencia pulcra y colorida. Parte de la comunicación de Nanos, muestra la
simpleza del campo y paisajes donde niños corren, juegan y contemplan estas atmósferas, su personalidad en natural,
empírica, de exploración e imaginación, una infancia sencilla, sin pantallas ni videojuegos.

NANOS
TARGET

Niños con estilo

Espíritu espontáneo

Mismo estilo mamá e hija

Infancia sencilla, libre

Nanos ha trabajado su imagen desde una representación de infancia libre, juguetona y sencilla. La marca apela a padres
que ven en el pasado nostalgia y a niños dotados de un espíritu espontáneo de aventura y juego.
Consul r Perfiles de Consumidor

Página web

Video - Nanos ocasiones especiales

Publicación Facebook

Video - Presentando la colección de temporada

Publicación Instagram

En punto de venta

Lookbook

NANOS
IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

Colección Las Fantásticas Aventuras

Nanos hace uso de la imagen y el video como manera para transmitir la idea de juego, inocencia y diversión, a través
de puestas en escena curadas en concepto y paleta de color. Parte de su comunicación se centra en la creatividad de los
niños y su capacidad interpretativa al explorar.

Exterior tienda

Exhibición tienda

Vitrina de tienda

Exhibición tienda

Layout tienda

NANOS
IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

Exhibición tienda

En sus puntos de venta, Nanos maneja un ambiente acogedor y tranquilo, organizado por líneas: recién nacido, bebé y
junior. La tienda apela a una decoración clásica actualizada, donde se evoca elegancia. Además, constantemente realizan
campañas en las cuales los niños participan coloreando y “diseñando” lo que les gustaría ver en la tienda.

Logo Nanos

Estilo fotográfico

Empaque

Estilo tipográfico

Uso de ilustraciones en sus piezas gráficas

Estilo tipográfico

Estilo fotográfico

NANOS
IDENTIDAD GRÁFICA

Estilo fotográfico

Nanos maneja una gráfica limpia en la cual prima el blanco y el uso de fuentes sutil. Su Identidad está principalmente
apoyada por un estilo fotográfico curado, apastelado y ornamentado, constantemente con flores o paisajes naturales
estableciendo una atmósfera de cuento.

Línea niña y niño

Código - Logo presente en los productos

Línea bebé niña y bebé niño

Códigos - Botones y símbolo Nanos

Línea recién nacido

Colección Mum & Me

Línea ceremonias

NANOS
IDENTIDAD DE PRODUCTO

Línea trajes de baño

Nanos se caracteriza por vender ropa infantil colorida, funcional, con detalles sutiles de diseño y materiales de alta
calidad. La marca maneja líneas para recién nacidos, bebés, niños, niñas y trajes de baño además de contar con conjuntos
específicos para ocasiones especiales y deportes como equitación.

MAPA SISTEMA DE IDENTIDAD DE MARCA
MODA INFANTIL
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VALORES PARA LAS VARIABLES

4.5

5

TARGET

VALORES
SENTIMIENTOS
ACTITUDES

HISTORIA
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
PERSONALIDAD

VARIABLES INTANGIBLES
1.
2.
3.

4.

3.1
3.2
3.3

VARIABLES TANGIBLES

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

PUNTO DE VENTA
MEDIOS DIGITALES
ESTRUCTURA
LANZAMIENTOS
PERSONALIDAD
HISTORIA
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

5.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

MÚSICA
FRAGANCIA
ILUMINACIÓN
IMAGEN ASESORES
ACTITUD ASESORES
EXHIBICIÓN FRONT
EXHIBICIÓN BACK

7.

8.

IDENTIDAD DE PRODUCTO

IDENTIDAD GRÁFICA

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

LOGO SÍMBOLO
ETIQUETA
TIPOGRAFÍA
CARTA DE COLOR
CÓDIGOS
FOTOGRAFÍA
EMPAQUE

6.

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

INDICADORES
VESTUARIO INFANTIL
NO. DE MARCAS: 4
INDICADOR IDM: 1.8/5.0

PERSONALIDAD
IDM.AIP: 2.5/5.0

Ninguna de las marcas del segmento hace alusión a
un Origen, cuenta con alguna narrativa, trayectoria o
imagen, que permita conectar con una Historia.

HISTORIA
IDM.AIH: 1.2/5.0

Las marcas que hacen alusión a un perfil de niños/niñas
que las identifiquen, desde el punto de vista psicográfico y
asociado a un estilo de vida, son casi inexistentes. Al igual
que en la variable Personalidad, hay unas expresiones
esporádicas que sugieren una edad y “tipo” de niño/
niñas, más bien asociados a aspectos demográficos (que
no es lo relevante en la variable).

TARGET
IDM.AIT: 2.0/5.0

La postura, influencia y/o comunicación de situaciones
relacionadas con el Contexto son inexistentes en el segmento.

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
IDM.AIC: 1.2/5.0

VESTUARIO INFANTIL
ATRIBUTOS INTANGIBLES
IAIT: 2.0/5.0

Las marcas del segmento no expresan una Personalidad
en término de Valores, Emociones y/o Actitudes.
Salvo unas imágenes espontáneas, así como algunas
intenciones tímidas y genéricas para despertar
sentimientos asociados a la generalidad del mundo
infantil, esta variable es muy ausente.

IDENTIDAD GRÁFICA
IDM.AIGRA: 1.8/5.0

Los aspectos que definen esta variable (dentro del
marco de este estudio), son prácticamente inexistentes
en el segmento; las débiles intenciones en expresar una
Personalidad, quedan aún más minimizadas ante la falta
de Piezas y Canales de Comercialización Digitales claros
y contundentes, así como el bajo nivel de comunicación
en los puntos de venta. A lo anterior, se suma la carencia
de información y/o claridad en la estructura de la oferta
(líneas, colecciones).

IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN
IDM.ATCOM: 1.3/5
8/5.0

Las marcas del segmento no definen un sistema de
Códigos que permitan asociar el producto a una
Identidad específica.

IDENTIDAD DE PRODUCTO
IDM.ATPRO: 1.3/5
9/5.0

La aplicación de una Identidad particular en el espacio
de distribución de las marcas del segmento, oscila
entre inexistente y genérica; en particular, los aspectos
relacionados con la experiencia sensorial (Música,
Fragancia, Iluminación), son débiles, así como la
autenticidad y particularidad de los elementos de
Exhibición Front y Back.

IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN
IDM.ATDIS: 1
2.9/5
8/5.0

VESTUARIO INFANTIL
ATRIBUTOS TANGIBLES
IAT: 1.6/5.0

Los aspectos relacionados con la gráfica de las marcas
son inexistentes; la falta de definición de un sistema
que contemple un Estilo Fotográfico y Tipográfico, así
como Códigos que acompañen las comunicaciones de la
marca, es la constante del segmento.

HALLAZGOS

NO APLICA

N.A.

En las tablas, donde no exista una imagen va a
aparecer uno de estos dos íconos, indicando que
No Hay Información o No Aplica.

NO HAY
INFORMACIÓN

MARIA HELENA

MODA INFANTIL
HISTORIA

COMUNICA DE FORMA VISUAL UN ORIGEN O HISTORIA

NONO

TRAVESURAS

WILDY

Datos actuales relacionados con el
cuidado de niños

MARIA HELENA

NONO

MODA INFANTIL
CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

PRESENCIA DE CONTEXTO SOCIOECONÓMICO EN LA MARCA

TRAVESURAS

WILDY

Felicidad, amoroso

Pureza, delicadez

MARIA HELENA

MODA INFANTIL
PERSONALIDAD

VALORES
SENTIMIENTOS
ACTITUDES

Inocencia

NONO

TRAVESURAS

Singularidad, autenticidad

Divertida, creativa, inocente

Creativa, activa

WILDY

Con prendas elegantes, para eventos sociales

Desde recién nacidos hasta los 8 años

MARIA HELENA

MODA INFANTIL
TARGET

PRESENCIA DE UN TARGET CLARO

NONO

Extrovertidos, ropa para el día a día

TRAVESURAS

Diversidad, Gusto por el juego

Menores de 14 años, un estilo casual informal

WILDY

Niños de todas las edades

MARIA HELENA

NONO

MODA INFANTIL
IDENTIDAD DE COMUNICACIÓN

PÁGINA WEB
FACEBOOK
INSTAGRAM

TRAVESURAS

WILDY

MARIA HELENA

NONO

MODA INFANTIL
IDENTIDAD DE DISTRIBUCIÓN

VITRINA
EXHIBICIÓN
ASESOR COMERCIAL

TRAVESURAS

WILDY

MARIA HELENA

MODA INFANTIL
IDENTIDAD GRÁFICA

LOGO
ESTILO FOTOGRÁFICO
ESTILO TIPOGRÁFICO

NONO

TRAVESURAS

WILDY

MARIA HELENA

Bebé niña, bebé niño, niña, niño

NONO

Bebé niña, bebé niño, niña, niño

MODA INFANTIL
IDENTIDAD DE PRODUCTO

LÍNEAS
COLECCIÓN
CÓDIGOS DEL PRODUCTO

Niña, niño

TRAVESURAS

Marquillas

WILDY

IV . ANEXOS

CONTENIDO
PASO A PASO DEL PROYECTO
GLOSARIO

PERFILES DE CONSUMIDOR WGSN

1 . PASO A PASO
DEL PROYECTO

Subsectores:
Casualwear
Streetwear
Formalwear
Jeanswear

Sectores:
Vestuario
Ropa interior
Calzado, bolsos y
accesorios
Ropa infantil

DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA
DE LA INDUSTRIA DE LA MODA
Construcción de marco de referencia:
* Descripción general del concepto de marca y su importancia
como elemento fundamental para generar estrategía, en especial
para la industria de la moda.

Definición del Sistema de Identidad de Marca particular del
proyecto: * Variables relevantes y sus respectivos ejemplos.

CREACIÓN DE SISTEMA INFOGRÁFICO
Modelos de negocio:
Lujo
Diseñador
Premium
Brigde
Masivo

Selección de marcas que componen la muestra para la
investigación: 60 marcas, las más representativas de su sector.
* 40 marcas de vestuario
* 20 marcas de calzado, bolsos y accesorios

Investigación de campo

Creación de ficha técnica para
el estudio de los diferentes
canales de comunicación y
venta.

Investigación de escritorio

División de marcas con el objetivo de poder visitar más de un
punto de venta.

Creación de ficha técnica para
el estudio, en puntos de venta,
de aspectos determinantes de
la marca.

Creación de documento visual (moodboards) como herramienta
de consolidación de las imágenes.

Tangibles

Definición de atributos de marca

Intangibles

Definición de parámetros y variables
Evaluación de los atributos por marca:
* Ejercicio de valoración por parte de expertos (método Delphi)

Investigación de campo

Investigación de escritorio

CREACIÓN DE SISTEMA DE
IDENTIDAD DE MARCA:
DE REFERENTES

*DISECCIÓN

DEFINICIÓN DE LOS MAPAS DE IDENTIDAD
POR SECTOR Y SUBSECTOR

Definición de métricas:
* Cuantificar los aspectos cualitativos para obtener resultados medibles

Selección de referentes globales:
* Marcas relevantes en la industria de la moda a nivel mundial,
que tienen un sistema de Identidad de Marca COHERENTE.
* Se define una marca por grupo estratégico.

CONSOLIDACIÓN VISUAL
Y TEXTUAL DE LOS HALLAZGOS

Creación de base de datos con las variables

Análisis y consolidación de las variables:
* Ejercicio estadístico de los resultados
Parametrización:
* Dar calificación (numérica) a cada variable

2 . GLOSARIO
Acá podrás encontrar la definición de ciertas palabras
y conceptos, que son relevantes para el entendimiento
de la presentación.

HIPERCONECTIVIDAD1
“Le llaman hiperconectividad, una era en la
que, según lo que se plantea, la mayoría de los
equipos electrónicos estarán conectados a la
red y porque no, quizá nuestra vida también
se encuentre hiperconectada a la vida de
otras personas. El concepto de conectividad
suele aludir a la disponibilidad que tiene un
dispositivo de ser conectado a otro o a una red.
La hiperconectividad (término que por cierto el
corrector de idioma de mi procesador de textos
marca como un error ortográfico); lo entiendo
como la capacidad de un elemento para
establecer una conexión, una comunicación o
vínculo por encima de lo que está establecido”
ESTILO INDUSTRIAL2
“Hace referencia a un estilo basado en la
arquitectura típica industrial. Se caracteriza por
la desnudez de las estructuras, la utilización de
materiales y/o colores que hacel alusión a las
fábricas”
ESTADO DEL ARTE3
“El estado del arte proviene originalmente del
campo de la investigación técnica, científica
e industrial y significa, en pocas palabras, la
situación de una determinada tecnología. Lo
más innovador o reciente con respecto a un
arte específico. Esta noción ha pasado a los
estudios de investigación académica como “el
estado o situación de un tema en la actualidad”.
1. https://www.forbes.com.mx/hiperconectividadhumana/
2. https://reformaselmanyo.wordpress.
com/2015/12/07/estilo-industrial-concepto-ycaracteristicas/
3. https://normasapa.net/que-es-el-estado-del-arte/

Es una forma de aludir a lo que se sabe sobre
un asunto, lo que se ha dicho hasta el momento
que ha sido más relevante”

PARÁMETRO12
Dato o factor que se toma como necesario para
analizar o valorar una situación.

EXPRESIÓN11
Especificación, declaración de algo para darlo
a entender

11. https://dle.rae.es/expresi%C3%B3n?m=form
12. https://dle.rae.es/par%C3%A1metro?m=form
13. https://dle.rae.es/presencia?m=form
14. https://dle.rae.es/existir?m=form
15. https://dle.rae.es/existencia?m=form
16. https://dle.rae.es/factura?m=form
17. https://dle.rae.es/intenci%C3%B3n?m=form
18. https://dle.rae.es/apariencia?m=form

APARIENCIA18
“Aspecto o parecer exterior de alguien o algo”

INTENCIÓN17
“Determinación de la voluntad en orden a un
fin”

FACTURA16
“Modo de estar hecho o ejecutado algo”

EXISTENCIA15
“Acto de existir”

EXISTIR14
“Haber, estar, hallarse”

PRESENCIA13
“Representación […]”
“Memoria de una imagen o idea, o
representación de ella.

ORIGEN4
Principio, motivo o causa moral de algo.
ALUSIÓN5
Acción de aludir
ALUDIR6
Mencionar a alguien o algo o insinuar algo.
COHERENCIA7
Conexión, relación o unión de unas cosas con
otras
INFLUENCIA8
Acción y efecto de influir
INFLUIR9
Dicho de una cosa: Producir sobre otra ciertos
efectos.
EXPRESAR10
Manifestar con palabras, miradas o gestos lo
que se quiere dar a entender.
Para el caso específico de las marcas y su
target, se refiere a la manifestación o evidencia
de un perfil en todas sus comunicaciones
visuales.
4. https://dle.rae.es/origen
5. https://dle.rae.es/alusi%C3%B3n?m=form
6. https://dle.rae.es/aludir?m=form
7. https://dle.rae.es/coherencia?m=form
8. https://dle.rae.es/influencia?m=form
9. https://dle.rae.es/influir
10. https://dle.rae.es/expresar

3 . PERFILES DE
CONSUMIDOR WGSN

LOS NUEVOS ESCÉPTICOS

Everlane es una marca de ropa conocida por su política sostenible
y de transparencia en la producción de sus piezas

Everlane en su página web detalla cada paso de la cadena de valor para realizar
sus productos, especificando costos de los materiales, confección y transporte

En un contexto pos alfabetizado, los consumidores investigaran todo a detalle pues la confianza en las grandes
empresas y corporaciones está disminuyendo. Los Nuevos Escépticos valoran el conocimiento de las personas tanto
como el conocimiento del producto. La industria de la moda está familiarizada con la “celebrización” del personal,
pero esta tendencia pronto pondrá a otros ejecutivos de la industria (alimentos y bebidas, automotriz, tecnología) en
el centro de atención.

LOS SIN DISTRACCIONES

Amazon Echo es un altavoz inteligente. El dispositivo responde al nombre Alexa y es capaz
de controlar varios dispositivos inteligentes que sean compatibles con el sistema

Google Home permite a los usuarios por medio de un comando de voz controlar otros
dispositivos, escuchar música, ver videos, controlar la luz del hogar

La demanda de menos distracciones será una prioridad clave por dos razones principales: hemos alcanzado una masa
crítica con ansiedad y la mayoría quiere dedicar más tiempo a las cosas que importan. El emergente concepto de IoT de
diseño tranquilo, tecnología que se integra a la perfección en nuestra vida cotidiana sin que tengamos que centrarnos
en un dispositivo o función mientras lo usamos, es la puerta de entrada. El diseño tranquilo ya existe: Amazon Echo y
Google Home son iteraciones de diseño tranquilo, al igual que los automóviles autónomos.

LOS AUTÓNOMOS

LuluLemon es una marca de ropa deportiva que ha trabajado con diferentes tecnologías
para diseñar una sensación de relajación y comididad en sus prendas

Nadi X son unos pantalones inteligentes de yoga creados por la compañia WereableX. Se
conectan via Bluetooth a una app del celular, que envía pequeñas vibraciones que indican
la postura correcta para cada pose de yoga

Los Millennials y Gen-Xers son los datos demográficos clave que componen la tribu Autonomos, siempre ocupados,
tienen éxito y muestran tasas crecientes de soledad. El aumento de los niveles de soledad puede ser el próximo gran
problema de salud pública. La investigación realizada por Holt-Lundstad muestra que la falta de conexiones sociales es
tan perjudicial para nuestra salud como fumar 15 cigarrillos al día, y Valtorta encontró un vínculo directo entre los altos
niveles de soledad y un mayor riesgo de desarrollar enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular.

EL EQUIPO DE STREAM

Imagen de Urban Outfitters - Personas conectadas a sus
redes sociales

Imagen de Pull and Bear - Se comunican por textos, emojis
e imágenes, un lenguaje visual

Son la voz de una generación

Son multilingüistas de redes sociales, ciudadanos “glocales” y agentes de conocimiento. Están probando el ultimo filtro
de Instagram y organizando una protesta al mismo tiempo. La mentalidad multi-local está influenciada por el auge
de los viajes globales, pero el verdadero motor es el surgimiento del lenguaje visual. Las imágenes y los caracteres
están reemplazando las palabras y, por lo tanto, los idiomas. La gente habla emojis. Leen en memes. Mandan textos en
símbolos. A medida que entramos en la era de la alfabetización, nuestros mensajes pueden ser más cortos, pero para el
Equipo Stream, son igual de poderosos.

LOS SIN FRONTERAS

El Mark Hotel en Nueva York ofrece el servicio de transporte a la tienda por
departamento Bergdorf Goodman

REVOLVE, página de venta de ropa online, ofrece el servicio de envío el mismo día de la compra para
las fechas del festival de música Coachella que se realiza en Estados Unidos

Los Sin Fronteras se caracterizan por sus comportamientos fluidos y adaptativos en lugar de practicas rígidas, para ellos
el cambio siempre es bienvenido. Como consecuencia de esta capacidad surge la impaciencia, por lo que complacerlos
a ellos es cada vez más complicado. El cambio es bienvenido. Las personas y las necesidades comunes son importantes.
¿Los resultados? La creciente economía de la experiencia y el crecimiento de los teletrabajadores.

