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Premios Eikon 2015 

 

Número y nombre de categoría: 01- Campaña general de comunicación institucional  

Título del programa: La libertad llegó a la moda. Llegó MercadoLibre Moda.  

Nombre de la compañía: MercadoLibre 

Área: Apparel – vertical de ropa y accesorios de MercadoLibre - 

Asesor externo: NINCH Comunicación Integral. 

Responsables por parte de la Agencia: Noelia Chessari, Denise Fevre, Fernando 

Benito, Cecilia Bertini y Camila Carrión. 

Responsable del plan de comunicación por parte del cliente: Fernando  Cattanio, 

Valeria Bazzi, Torcuato Sozio, Daniel Ferro. 

Hashtag: #LaLibertadLlegóALaModa  
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INTRODUCCIÓN  

Descripción de la compañía.  

MercadoLibre es la compañía líder en e-commerce en toda Latinoamérica desde hace 

más de 15 años. Ofrece soluciones de comercio electrónico para que cualquier persona o 

empresa pueda comprar, vender, pagar y publicitar de todo a través de Internet. Sus 

principales plataformas son MercadoLibre.com y MercadoPago.com. Hoy cuenta con más 

de 90 millones de usuarios registrados, emplea a más de 2 mil personas y tiene presencia 

en más de 14 países. Es el 10° sitio de e- commerce más grande del mundo, tracciona 

más de mil búsquedas por segundo y lleva más de 83 millones de productos vendidos y 

cotiza en el Nasdaq. 

 

Situación inicial:  

En enero del 2014,  el equipo comercial de la categoría de  Apparel que involucra al 

segmento de ropa y accesorios, junto con las áreas de Comunicación Corporativa y 

Marketing de MercadoLibre convocaron a la consultora NINCH Comunicación Integral 

para desarrollar una estrategia de posicionamiento para colocar a este gigante del e-

commerce en la industria de la moda. La categoría de ropa y accesorios demostraba un 

nivel de proyección y crecimiento muy prometedor en el mercado  argentino que no se 

estaba potenciando a través de la plataforma.  Según varias fuentes como Comscore, 

Prince & Cooke  para la Cámara Argentina del Comercio Electrónico (CACE)  y estudios 

propios de MercadoLibre en 2013 arrojaban los siguientes resultados: 

 El comercio electrónico argentino aumentó la demanda en millones de usuarios 

únicos (que realizaron al menos una compra) en un 38, 8%.  *Comscore 

 Hubo un aumento del  42% de crecimiento en la industria del e-commerce entre el 

2014 vs el 2013. *Price&Cook 

 6 de cada 10 personas que entran en la web visitan MercadoLibre. 

 El volumen de dinero transaccionado en el 2013 a través de la web de 

MercadoLibre, incluyendo clasificados, fue de 83 millones de dólares. 

 

Proyecciones y principales métricas de la categoría Apparel de MercadoLibre en 2013, 

que motivaron el desarrollo de una estrategia puntual para el vertical de Moda.  

 

 Más de 6.5 millones de visitas únicas a la categoría. 

 50% anual en crecimiento en ventas. 

 Más de 650.000 artículos de publicados en moda y deportes. 

 250 mil ventas por mes en la categoría 

 1,5% del retail de moda se lo lleva el ecommerce. En países como Inglaterra o 

Alemania, ese porcentaje es del 15%. 
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A partir de los datos sobre la industria y la categoría se observó una gran oportunidad en 

el negocio de la moda entendiendo que faltaba el desarrollo de un socio estratégico clave. 

Con esta premisa se comenzó a investigar, analizar y pensar una estrategia de 

posicionamiento para atraer e incorporar al sitio a las principales marcas de moda de 

Argentina para mejorar  la oferta  y convertir a MercadoLibre en el mejor canal online para 

la compra y venta de indumentaria. 

 

Objetivos estratégicos 

• Hacer que MercadoLibre sea un jugador clave en la industria de la moda. 

• Romper la barrera entre la compra y venta física y comenzar a posicionar la 

compra online de ropa y accesorios como canal alternativo. 

• Lograr que MercadoLibre sea un socio estratégico de las marcas de moda. 

• Posicionar a MercadoLibre en los medios masivos de comunicación como líder del 

fashion e-commerce. 

 

Objetivos tácticos 

 Desarrollar un nuevo producto, un sitio curado, especialmente para las marcas de 

moda.  

 Implementar un concepto umbrella de marca,  junto con un sistema visual 

exclusivo para la categoría de Apparel. 

 Implementar  una campaña de comunicación integral para lanzar y dar a conocer 

el producto y generar awareness entre MercadoLibre y los key players de la 

industria. 

 Implementar un proyecto integral en donde se involucren  las distintas áreas de la 

compañía en  forma  simultánea: Comunicación Institucional, Diseño,  User 

Experience, IT  y Marketing, por primera vez en MercadoLibre. 

. 

Público 

La estrategia se apuntó a tres públicos claves. 

 Principales marcas de moda de Argentina. 

 Medios de Comunicación de Moda & Belleza y líderes de opinión claves. 

 Usuarios finales. 

 

 

Acciones realizadas que fueron los soportes del plan comunicacional 

Desde NINCH creamos una estrategia de comunicación integral para el vertical que 

propone un cambio de identidad, un nuevo concepto que revolucione la compra de moda 

online y en donde MercadoLibre sea el protagonista del cambio: Fashion is Freedom. La 
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palabra clave es LIBERTAD. Es decir y manifestar a los públicos claves que la moda es 

libertad, es moda sin barreras, sin preconceptos ni distancias. Es poder de elección. Es 

decidir qué y cuándo querés comprar. Es tener una verdadera decisión de compra, de 

poder adquirir prendas y accesorios en cualquier momento y lugar. Se trata de una 

libertad que está en el ADN de todos los diseñadores: libertad para crear y construir, 

marcar tendencias y romper paradigmas. 

¿Cómo lo desarrollamos? 

Acciones: 

 

1. WorkShop Interno: lanzamiento al público interno. [Marzo 2014] 

2. Concepto troncal de marca [Abril –  2014] 

3. Identidad visual propia de la categoría y desarrollo de sitio un sitio  curado para las 

marcas. [Mayo a Julio 2014] 

4. Campaña publicitaria [Junio 2014] 

5. Evento Lanzamiento a tiendas oficiales y marcas. [Julio 2014] 

6. Plan de prensa y relaciones públicas [Agosto – Diciembre 2014] 

7. Pauta Publicitaria Online y Offline  [Agosto – Septiembre 2014]  

8. Influencers vía Redes Sociales  [Agosto – Diciembre 2014]  

 

 

 

Ejecución del plan comunicacional: descripción de los pasos. 

Descripción de los pasos 

1: WorkShop/Lanzamiento y capacitación para el público interno. Antes de lanzar la 

estrategia de comunicación y posicionamiento de la categoría a las marcas y público 

externo, se realizó una capacitación sobre la industria de la moda para el público interno 

de la compañía, poniendo foco especial en los empleados que trabajan en las áreas 

influyentes del proyecto.  Se realizó una capacitación, donde se interiorizó a los equipos 

de trabajo sobre las proyecciones de la industria, su lenguaje y modos de comunicación. 

Se convocó a una especialista en tendencias sobre la moda y se desarrolló un informe 

periodístico filmado donde participaron personas claves de la industria de la moda como 

Felicitas Rossi (Prosecretaria de Redacción en Grupo La Nación), Benito Fernández 

(Diseñador), Rubén Paniale (Gerente de Marketing de Caro Cuore), Milagros Allende 

(Gerente de Marketing de María Cher), Laura Salles (Gerente General del Centro 

Metropolitano de Diseño de Buenos Aires), Inés Chavanne (Estilista, Productora de Moda)  

para estimular y motivar a todo el equipo de trabajo a comprometerse con el proyecto y 

comprender  los desafíos y exigencias que se requerían para el éxito del proyecto: un total 

compromiso de todas las partes. 

2: Concepto troncal de la categoría: para posicionar la categoría de forma eficaz y 

lograr que comience a ser un key player del mercado, era fundamental que MercadoLibre 
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comience a hablar el lenguaje de la moda, que tuviera su propia identidad, atributos y 

sistema visual. Por eso, creamos MercadoLibre/Moda, un nuevo vertical como forma de 

negocio pueda convivir  con la naturaleza y espíritu actual de MercadoLibre como e-

commerce y que a su vez, sea aceptado por la industria de la moda. Es por eso que luego 

de un análisis e investigación se llegó a un concepto troncal: ¨La Libertad llegó a la moda; 

llegó MercadoLibre/Moda¨: una moda en libertad, sin barreras, sin pre-conceptos, ni 

distancias. En MercadoLibre comprás la moda que querés en cualquier momento y desde 

cualquier lugar. Desarrollamos los mensajes claves que definen la marca y que funcionan 

como disparadores de toda la comunicación: 

*La moda la crean quienes no siguen la tendencia, sino quienes van más allá, los que rompen 

paradigmas. 

*La moda no es inmóvil ni estática, está en constante movimiento. 

*MercadoLibre es clave en el e-commerce nacional y regional y ahora irrumpe en el mundo de 

la moda con un concepto innovador. 

*Toda la moda en un único lugar: www.mercadolibre.com.ar/moda 

*Todas las marcas de moda comercializan sus prendas a través del sitio de venta online de 

moda más grande de Latinoamérica 

 

3: Identidad visual exclusiva de la categoría: desarrollamos un lenguaje exclusivo e 

independiente para la categoría de moda, con el objetivo de diferenciarla del resto de la 

plataforma. En conjunto con el departamento de UX y IT, diseñamos una nueva landing 

dentro de MercadoLibre, un sitio curado y exclusivo para las marcas de moda con el 

propósito de mejorar la experiencia de compra para los usuarios y acompañar el branding 

(posicionamiento) de cada una de las firmas participantes, un punto clave para garantizar 

su inclusión dentro del sitio. 

4: Campaña Publicitaria: convocamos un equipo interdisciplinario de profesionales del 

mundo de la moda. Trabajamos con un director de arte, camarógrafos, fotógrafos, 

productoras de moda, estilistas, modelos, peinadores, maquilladoras y consultores 

expertos en el área, para crear una campaña publicitaria de moda que comunique el 

lanzamiento de MercadoLibre/Moda y, que a su vez, refleje las nuevas tendencias de la 

temporada Primavera/Verano 2015. De esta producción, logramos más de 15 imágenes 

finales de campaña y un fashion film con dos versiones: una short para redes sociales y 

una long para avisos publicitarios. 

Además, con el mismo equipo producimos imágenes de lookbook con el objetivo de 

generar contenido apto para los distintos canales de difusión de MercadoLibre y así, 

sostener una coherencia gráfica y visual de identidad en todas las instancias de 

comunicación. 

 

5: Evento Lanzamiento: preproducimos un desayuno para más de cien personas en un 

hot spot de la moda para dar a conocer el lanzamiento del nuevo vertical. Reunimos un 

equipo de realizadores, diseñadores, productores y relacionistas públicos para llevar 

adelante el proyecto. Realizamos un scouting de locaciones, alquiler de ambientación, 
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mobiliario, catering y una profunda selección de proveedores de equipos técnicos para 

poder estar alineados con el grado de alineación y tecnología que representa 

MercadoLibre a los ojos del público presente.  

Realizamos la curaduría del contenido y desarrollamos una presentación encabezada por 

Marcos Galperin, director y fundador de MercadoLibre, que dio a conocer lo números de 

la industria  y las tendencias de crecimiento del segmento. Fernando Cattanio, en tanto 

Director Comercial del Vertical de Moda, presentó la nueva campaña y los beneficios de la 

nueva plataforma de moda.  

Al evento asistieron: 

 +45 periodistas e influenciadores  claves de los medios como: Clarín, La Nación, 

Para Ti, Ohlalá, Hola, Cosmopolitan, El Cronista, Susana, entre otras. 

 +30 potenciales clientes de moda como: Yagmour, Garçon García, Quick Silver, 

Topper, Carla Danelli, Lacoste, Via Uno, Volcom, L’oreal, Paez, Lee, Adidas, Caro 

Cuore, Ona Saez, Reef, entre otras. 

 +5 famosas y fashion influencers como: Marou Rivero, Paloma Cepeda, Vitto 

Saravia, María Abadi, Natalie Pérez, Mariana Gándara, entre otras.  

6: Plan de prensa y relaciones públicas: se realizó un plan de prensa y relaciones 

públicas enfocado a los medios de moda, interés general y negocios. Se realizaron más 

de 10 entrevistas de relacionamiento entre editores de medios claves para 

MercadoLibre/Moda y el vocero de la compañía, para su posicionamiento como referente 

de la categoría. En los seis primeros meses de comunicación del lanzamiento de la 

plataforma se desarrollaron: 

 +10 gacetillas redactadas. 

 +5 noticias de contenido periodístico relacionado con las tendencias y la industria 

de la moda. 

 +180 repercusiones en medios de comunicación como: Para Ti, Noticias, Ohlalá, 

Susana, La Nación, Clarín Mujer, Viva, SHOP, Cosmopolitan, El Cronista, BAE, 

infobae, entre otras. 

 +10 encuentros de relacionamiento one to one con periodistas claves. 

 +3 eventos claves para la industria de moda en los que participó Fernando 

Cattanio como vocero y referente del fashion e-commerce: Visiones del Centro 

Metropolitano de Diseño y Fashion Market. 

 

7. Pauta Publicitaria: Asesoramos  MercadoLibre y en conjunto con su Media Partner 

creamos el Plan de Medios focalizado en medios target y específicos de la categoría a la 

que apuntamos, incluyendo la coordinación, gestión y negociación de cada uno de los 

siguientes ítems: 

 +20 avisos diseñados para los distintos diarios y revistas. 
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 +15 diseños para distintos soportes tradicionales y no tradicionales como Vía 

Pública, Avisos en subtes, paradas de colectivos, etc.  

 +3 videos finales para avisos web y redes sociales 

 +1 video para las tandas en la previa y luego de cada uno de los desfiles en BAF 

Week Primavera/Verano 2015 

 

8. Acciones con Key Opinion Leaders digitales: convocamos a las cinco fashion 

influencers más importantes del mundo digital para realizar una activación en el marco del 

lanzamiento de campaña y fechas especiales, como Día de la Madre, etc. Las 

influenciadoras sirvieron para vehiculizar el mensaje y compartir a través de posteos en 

sus redes sociales la experiencia de compra en MercadoLibre/Moda.  

 

Evaluación - Resultados 

A casi un año de lanzado el vertical de MercadoLibre/moda al usuario y a las marcas, se 

registró un impacto muy positivo en la categoría: 

 Hoy tienen más de 130 nuevas marcas vendiendo sus productos a través de las 

Tiendas Oficiales de Moda. 

 Rentabilidad constante y aumento contundente en las ventas, registrando un 

crecimiento mensual sostenido y con curva ascendente.  

 El proyecto se extendió regionalmente y logramos trasladar la estrategia de 

MercadoLibre/Moda a Brasil en 2014. 

 +180 repercusiones en los medios masivos de comunicación.  

 +40 millones de personas alcanzadas con las repercusiones en prensa 

 +$35 millones de ad value o retorno como valoración aplicada a publicidad (VAP) 

 En febrero de 2015 se continuó la estrategia de posicionamiento realizando una 

nueva campaña publicitaria, tanto para Argentina como para Brasil, bajo el 

concepto de #PoneteLoQueQuieras y en sintonía con la filosofía e identidad visual 

de MercadoLibre/Moda. 

 

 

Hasta la fecha el compromiso de MercadoLibre con el crecimiento y desarrollo del vertical 

de moda sigue firme y en constante evolución. Desarrollamos contenido mensual según 

las tendencias de la moda y cada día se suman más marcas al sitio y, como demostración 

de que el acercamiento a la moda fue acertado y se dio de manera eficiente, a un año de 

haber lanzado el nuevo vertical, se replicará la estrategia en todos los países de la región 

en los que MercadoLibre opera. 

 


