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Introducción  

En el siguiente proyecto de grado desarrolla la comunicación publicitaria en el contexto 

de las marcas de lujo del mercado de la moda, en la web 2.0. El mismo abarca 

conceptos que logran definir a partir de la metodología exploratoria, descriptiva y 

explicativa, con técnicas de observación personal no participante, la re-significación 

del modelo que se emplea para el tipo de marcas citadas, en relación a la 

comunicación, estableciendo aportes y sugerencias. El PG se encuentra en la 

categoría ensayos, incluida en la línea temática Empresas y Marcas.  El objetivo 

principal del ensayo en la de incorporar a modo de aporte, posibilidades de mejorar 

sustancialmente la comunicación de las marcas de moda de lujo en la web 2.0. 

Además incorpora un análisis de caso puntual que permite visualizar y objetivizar con 

aportes de la autora del PG, acerca de la marca Louis Vuitton en las redes sociales. 

Como objetivos secundarios, incorporar mediante instrumentos del marketing y la 

comunicación, los aspectos teóricos que sustenten su aplicación a las marcas 

premium del sector.  

Lo verdaderamente importante no es tanto la imagen que transmitan las marcas, sino 

su capacidad para establecer su autoridad y superioridad sobre la competencia. Ahora 

para que una marca adquiera fuerza es preciso asociarla a los valores importantes y a 

las decisiones del comportamiento humano, ello le conferirá una posición de liderazgo, 

ya que se logra una relación emocional que garantiza la credibilidad y confianza del 

consumidor, lo que se traduce en una preferencia por la marca y repetición de compra. 

El marketing de emociones se enfoca en la búsqueda de las empresas en captar esos 

vínculos relacionales que existen entre ellas o sus productos y los individuos. 

El mundo de hoy está basando en lo tecnológico pero este término va de la mano con 

las emociones, puesto que es lo que hoy se ofrece como producto de las herramientas 

que provee la tecnología. 
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La satisfacción de necesidades a partir de las emociones, de creencias y vivencias ya 

existentes en los consumidores hace que el marketing de consumo está buscando 

orientarse en estas características emocionales 

Las empresa entienden que sus marca son capaces de cambiar o transformar pero 

también deben entender que ella mismas deben estar abiertas al cambio y adaptarse a 

los consumidores para que exista una identificación reciproca, esto se debe a los 

constantes cambios que se están viviendo tanto personales como globales.  

La comunicación publicitaria debe ser tanto racional como emocional para poder lograr 

encontrar el camino en el que lleve a la valides la comunicación y se pueda establecer 

de una forma global, a partir de la globalización de los valores del vínculo racional que 

busca la persuasión publicitaria. 

A partir de analizar las marcas más representativas del mundo de la moda, se trata de 

definir el escenario actual de la publicidad como técnica de comunicación y el aporte 

persuasivo de las firmas con mayor reputación en el ámbito del mercado de lujo. En 

función a esta perspectiva, el ensayo explica el porqué  y el cómo las marcas premium 

se posicionan en relación a la imagen deseada que, a través de sus discursos, 

transmiten a un público específico, en los escenarios tanto reales, como virtuales.   

En la actualidad, la publicidad emocional tiende a crear un vínculo entre el sujeto y el 

objeto a través de la comunicación. Busca generar pertenencia a las marcas, con el 

intento de construir la identificación entre ambos. Buscar un vínculo es posible definirlo 

como un proceso de proyección e introyección producido entre la necesidad y el 

deseo, producto de la misma carencia por pertenecer a grupos establecidos en 

contextos virtuales.   

Desde este enfoque comienza a generar cada vez con mayor importancia, el branding 

emocional, puesto que se centra en la exaltación de la marca a través de una conexión 

emocional profunda con el consumidor. Es una estrategia basada en la comunicación 

de los valores y los atributos de una compañía o producto a través de la marca. Es por 
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ello que las empresas deben permanentemente focalizar su esfuerzo en ver qué tipo 

de aspectos son probables de modificar para adaptarse al nuevo contexto 2.0, 

imperante en los mercados tanto globales como locales.  

Las marcas de lujo son expertas en la comunicación emocional y por lo tanto el 

paradigma del lenguaje de la seducción.  

Desde este lugar es importante establecer la lógica de la expresión, estos sentimientos 

que se transforman en verdaderos mundos para experimentar sensaciones. Es así que 

en el presente trabajo se hará énfasis en la posibilidad de definir estrategias de 

comunicación publicitaria, en el contexto de la utilización del marketing de la 

experiencia. Este modo de comunicación, define el acercamiento entre la marca y su 

público objetivo, a través de experimentar sensaciones, que en el caso de las 

denominadas premium en el mercado de la indumentaria femenina, establecen un lazo 

de poder, estilo y sensualidad.  

La estrategia experiencial, logra que la identidad de la marca sea el punto de 

encuentro entre las expectativas del consumidor, la visión y la cultura corporativa. 

Nace de un complejo proceso que se construye a través del tiempo mediante una sutil 

e imperceptible acumulación de mensajes y experiencias. Es por ello, que debe tener 

continuidad y credibilidad para poder así tener coherencia global en las acciones que 

las marcas emprenden.   

A través de las mismas, el consumidor se relaciona con otros sujetos y puede 

establecer con ellos alianzas afectivas y de naturaleza emocional que no le estarían 

permitidos en otras circunstancias. La humanización de la marca adquiere también un 

alto contenido estratégico en términos de fidelización. Es el carácter y los rasgos 

humanos los que favorecen la simbiosis marca-sujeto que consolida la lealtad. 

 

El punto de encuentro entre lo expuesto y a modo de aporte, es constituir este 

escenario en la web 2.0, donde las comunidades se agrupan, para dialogar con las 

marcas. Es de observar en el ensayo, cómo las mismas logran posicionarse a través 
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de su presencia en este contexto. Sin embargo como ya se dejó entrever en el 

objetivo, hay un camino para ser recorrido, por eso la autora del PG propone lograr 

sustentabilidad y responsabilidad empresarial en el mundo virtual.  

Otro aporte que la autora decide realizar, es el de insistir para que las marcas utilicen 

en forma complementaria las redes sociales con el mobile marketing, y logren una 

identidad que les permita establecerse en forma de convergencia. Para ello, el trabajo 

se sustenta desde la investigación exploratoria de casos ya establecidos en el 

segmento de la moda y la indumentaria.  

El aporte estratégico instrumental, se encuentra definido por la sugerencia de la figura 

del Community Manager como el profesional que logra generar contenido y diálogo en 

las redes virtuales y móviles.  

En principio se contextualiza el ensayo, al incorporar la Globalización, como efectos en 

la comunicación y en internet para el sector citado. Además se aborda la moda en el 

contexto del consumo de lujo, donde se referencia acerca del entono del mercado y 

cómo hoy las marcas más importantes se encuentran desarrollado su estrategia.  

Es decir, que el primer capítulo aborda aspectos que luego se van desarrollando a lo 

largo del ensayo. Explica además, la necesidad de incorporar en las empresas, la 

figura del Community Manager. Para ello, toma como antecedente el proyecto de 

grado de Nicolás Marchesin, denominado Gestión estratégica de los medios sociales 

2.0 Una nueva profesión llamada community manager. Puesto que el mismo, introduce 

a modo de reflexión, el rol profesional de esta figura, y su habilidad para establecer, 

desarrollar e implementar estrategias de comunicación y de diálogo en las redes 

sociales.  

 

El capítulo dos aborda el marketing de la experiencia desde lo general, a lo particular 

donde logra sensaciones a través del marketing de los sentidos, en el entorno virtual. 

Especifica la utilización de esta estrategia en marcas de lujo, y desarrolla a modo de 

introducción, la opción de incursionar en la web 3.0 desde el  mobile marketing, que 
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logra establecerse como gran candidato para que las grandes marcas lo utilicen en el 

plano estratégico de comunicación. Igual, se profundiza en el capítulo seis, donde la 

autora del PG, analiza marcas que ya lo incorporaron a modo de investigación y luego 

realizar los aportes pertinentes de cada caso.  

Para explicar conceptualmente la web 3.0, se toma el trabajo de grado de Gonzalo 

Navia (2011) denominado Mobile Marketing Las marcas en este nuevo escenario de 

comunicación publicitaria, puesto que permite ahondar en la posibilidad de inclusión 

para marcas premium. El ensayo de Navia, hace una descripción y análisis de las 

posibles herramientas a ser utilizadas en la telefonía móvil, con gráficos muy 

elocuentes que permiten comprender la importancia de la experiencia y el branding en 

este formato.  

El capítulo siguiente, abarca el tema trascendental de las marcas: la identidad. El 

marco teórico está compuesto por autores como Wilensky, Aaker, Capriotti, entre 

otros, que permiten establecer la importancia de formular la identidad corporativa y 

cómo trasladarla a la identidad marcaria. Contextualiza además, las marcas de 

indumentaria en el mercado argentino, y aborda la actualidad de las marcas 

internacionales, todo esto, en función a la necesidad de priorizar la identidad como 

cultura y cómo la misma modifica el entorno en donde las marcas se desenvuelven. 

Incorpora además aspectos generales de la marca a modo de conceptualizar su 

denominación. Especifica luego, la identidad en mercados de lujo, para poder de esta 

forma, acercarse a las marcas en mercados premium. De la misma forma, se 

establece desde las redes sociales, formulando que las marcas deben mantener su 

identidad, en los terrenos donde la misma se desenvuelva. Desde este aspecto, se 

recurre al trabajo de grado de Virginia Crespo (2010), denominado Marcas 2.0 en 

estado emocional. Ensayo que permite profundizar sobre el tema del marketing de la 

conversación, que es el utilizable en las redes sociales, y cómo es posible dialogar sin 

modificar aspectos de identidad de la marca.  
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El capítulo cuatro, introduce al lector al Branding Emocional en la moda de las marcas 

de lujo, desarrollando la importancia que posee esta estrategia, para la diferenciación 

en los mercados premium. Se formula el Brand Equity desde la perspectiva de Aaker 

(2000) en donde radica la importancia de crear valor a la marca. Cómo se gestiona y 

se aborda en marcas de lujo, es parte del capítulo. Además, se incorpora conceptos 

de Yanina Marchetti (2012) a través de su pryectode grado; Cul de Sac: Una nueva 

experiencia, el trabajo es tomado como antecedente por ser una marca incoporada al 

mercado en el cual se elabora el mercado. Marchetti aborda teorías específicas de 

personalidad y cultura en el marco del branding emocional, en su proyecto para una 

marca de accesorio de la moda. En líneas generales. El capítulo es atravesado por un 

marco teórico de Marcelo Ghío, autor de Oxitobrands. Desde el lenguaje emocional, 

denominado por la autora del PG, como una expresión de seducción, utilizada por la 

publicidad emocional como arma estratégica para captar la atención de los 

consumidores. También se instala el Lovemarks, de K. Roberts (2004) como 

fundamento para la utilización de esta técnica para las marcas de lujo. Luego, se 

aborda el e-branding, para desarrollar la coherencia con el ensayo sobre la web 2.0, 

utilizando como antecedente, los conceptos del PG de Celina Pianzola (2010), 

Publicidad en Web 2.0. Relevamiento de Insights, para establecer la razón por la cual, 

la publicidad utiliza percepciones instaladas en el imaginario social. Este capítulo 

además, analiza la marca Gucci, desde la perspectiva de su imagen transmitida desde 

su sitio web, donde la autora aporta su parecer al respecto, comparándola con la 

imagen utilizada por la marca en facebook. Lo mismo realiza con la marca  Dior, para 

luego, establecer parámetros de comparación para el análisis de las dos marcas. Con 

la posibilidad de analizar casos, permite al lector, poseer una idea más profunda del 

branding y su utilización en el mundo real y virtual, como los denomina la autora del 

PG.  
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El quinto capítulo, analiza y realiza aportes al branding desde la marca Louis Vuitton, 

puesto que la autora del PG, considera a la misma, como la más desarrollada en el 

mercado de lujo, desde el ámbito de la comunicación publicitaria. Desde los aspectos 

generales del mercado donde la marca se desarrolla, pasando por instancias de 

aplicación del marketing de la experiencia, su participación oportuna y eficaz en las 

redes sociales, hasta llegar al concepto de lujo sostenible y responsabilidad, que la 

autora del PG aborda en el último capítulo a modo de aporte. La propuesta se 

encuentra estructurada de la siguiente forma: en el primer apartado, y a través de una 

mirada personalizada, y generalizada de las empresas en el mercado de lujo y sus 

niveles de competitividad y desenvolvimiento en las redes sociales, a través de 

branding emocional,  experiencial y vivencial, para un consumo simbólico.  

El segundo apartado, responde a la propuesta de incorporar el Community Manager 

en las empresas para gestionar su presencia en las redes sociales, a partir de la 

primera apreciación de dificultad observada, en donde se detectan marcas que 

construyen sitios para mercados locales, siendo marcas globales, escapando la 

posibilidad de mantener abierto un diálogo fluido con el consumidor de acuerdo a su 

cultura de consumo. Donde, si se aplican estrategias emocionales, no en todos los 

países las vivencias son iguales, por lo tanto es muy complicada la conversación, si 

las sensaciones son diferentes. Luego se analiza a partir de la investigación de 

estudios específicos sobre las marcas de lujo como Louis Vuitton, Prada, Valentino, 

Versace, entre otras, el comportamiento de las compañías en las redes y su dimensión 

de desarrollo en el mercado de China como país emergente de la moda.  

El próximo apartado, desarrolla la posibilidad de generar responsabilidad a nivel 

empresarial y su significación para la comunicación tanto interna como externa. El 

autor que se toma es Kofman (2008) para darle a la propuesta una solidez conceptual 

y teórica necesaria en el ensayo. Por último, se profundiza el mobile marketing y sus 
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aplicaciones, desde los aspectos conceptuales de Gonzalo Navia y su trabajo de 

grado, ya mencionado.  

Cabe explicar, que se considera como antecedentes, además de los mencionados, el 

proyecto de Natalia Rodríguez (2012), Empresas 2.0 nuevos medios en una 

generación virtual, que permite a la autora del PG, nutrirse de información precisa en 

el marco de las redes sociales.  

El proyecto de Jennifer Montanaro (2010) tomado en cuenta por su implicancia en la 

marca creada Nomeni como lanzamiento de una marca en Argentina, que hace 

referencia a la importancia de la utilización del branding emocional, el marketing de la 

experiencia y la identidad de marca. Como así también al contexto de la moda.  

Y el trabajo llamado Marcas Premium y las mujeres Profesionales, de Dayana Torres 

Álvarez (2010) que se tiene en cuenta para considerar el mercado de las marcas de 

lujo en la industria de la moda, y la marca Louis Vuitton como antecedente para el 

caso tomado para este trabajo. 

Es así como se desarrolla el siguiente ensayo, que la autora del PG espera sea del 

agrado del lector.  
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Capítulo 1: La globalización en el contexto de las marca de lujo 

 

El primer capítulo introduce al lector al contexto en el cual se desarrolla el ensayo. Se 

ha tomado la globalización, puesto que es un mercado, el de la moda, con 

características de marcas de lujo a nivel internacional. La influencia de los mercados 

donde las marcas operan, es sin duda un factor trascendental para ser estudiado y 

analizado, en función luego, de incorporar estrategias de comunicación acordes con el 

entorno.  

 

1.1. La globalización. Conceptos de un término utilizado 

 
En los últimos años, la globalización se ha instalado como concepto clave para 

comprender la magnitud de los mercados en ámbitos internacionales. Las empresas a 

partir de la utilización como estrategia de desarrollo para sus marcas, logran instalarse 

en países emergentes, con el fin de establecer distintas perspectivas de consumo de 

productos. Yip, George (1992) presenta tres componentes claves para la utilización de 

la estrategia. La primera, responde al desarrollo de la estrategia básica, base para 

obtener una ventaja sostenible en el tiempo. Puesto que el autor define a la misma 

como sustancial para su posterior incorporación en nuevos mercados, “sin una 

estrategia básica en la cual apoyarse, un negocio mundial no puede pensar en 

estrategia global” (p. 6). Definir entonces parámetros de producto o servicio que ofrece 

el negocio, los tipos de clientes a quienes alcanza, la geografía de los mercados y la 

actitud competitiva, es primordial para alcanzar las metas de la compañía a escalas 

mundiales. En cuanto a la segunda variable, hace referencia a la “internacionalización 

de la estrategia básica, mediante la expansión internacional de actividades y 

adaptación de la estrategia básica” (p.6). Donde el dominio de los fundamentos de 

negocios internacionales es primordial para identificar atractivos del mercado y definir 

con claridad, la adaptación de los productos que la compañía decide incorporar en su 
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portafolio de negocios globales. El tercer componente es “Globalizar la estrategia 

internacional integrando la estrategia para todos los países” (p.6). Permite, la 

formulación de este último componente,  la expansión más adecuada en el marco 

generalizado de pertenecer a nuevos mercados. 

Además de lo anteriormente expuesto, es necesario configurar el aspecto más 

generalizado del concepto de globalización, puesto que no se pone en duda que la 

misma, ofrece la posibilidad de aumentar las dimensiones de la información  a través 

de la incorporación de la tecnología al servicio de personas y organizaciones. Internet, 

las redes sociales, la telefonía celular, permiten dar apertura a nuevas formas y modos 

de comunicación. Una realidad que es imposible no incorporar en el plano de 

desarrollo empresarial.  

Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001 y vicepresidente senior del Banco 

Mundial, en su obra El malestar de la globalización, explica: 

La globalización es la integración más estrecha de los países y los pueblos del 

mundo, producida por la enorme reducción de los costes de transporte y 

comunicación, y el desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de 

bienes, servicios, capitales, conocimientos y (en menor grado) personas a 

través de las fronteras. La globalización ha sido acompañada por la creación de 

nuevas instituciones y es enérgicamente impulsada por corporaciones 

internacionales que mueven no sólo el capital y los bienes a través de las 

fronteras, sino también la tecnología. (2002, p. 28) 

 

Ahora bien, desde otro aspecto de mayor conflictividad, e incorporar el concepto a la 

comunicación específicamente publicitaria, la contradicción entre lo global y lo local es 

complejo y contradictorio. La cultura de consumo se instala en cada región, donde las 

marcas buscan diferenciarse en mercados altamente competitivos. Comunicar en 

publicidad, implica ofrecer información sobre diferentes productos y servicios. Donde 

alcanzar a las audiencias implica conocerla, para persuadir y seducir, mediante 
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mensajes creativos y así, establecer un diálogo eficaz que intente un vínculo estable 

entre la marca y sus clientes.  

Según María Victoria Romero, autora del Lenguaje publicitario: la seducción 

permanente:  

La clave del acierto: pensar en el consumidor. El consumidor es el centro. Y a 

él nos debemos cuando escribimos el anuncio. Para él llamamos la atención, 

creamos expectativa, provocamos emociones. El secreto para escribir un buen 

anuncio radica en conseguir ver el mundo a través de sus ojos. (2005, p. 22) 

Si bien es cierto, lo anteriormente escrito, es un común denominador de los aspectos 

publicitarios, también es contradictorio si se piensa en vincular al consumidor, el 

consumo y las marcas, con mensajes globales, donde el contenido no define la 

diferenciación entre culturas diferentes. Tener en cuenta las diferencias y las 

similitudes existentes en estilos de vida, moda y tendencias estéticas y culturales, 

define la interpretación que las personas y sus grupos de pertenencia,  realizan en 

función a cada producto o servicio, que indefectiblemente, se traslada a las marcas.  

Al respecto, Yolanda Cepa Giralt, en Globalización y diferencias culturales en 

publicidad, explica: 

Si no aplicamos un “filtro cultural” es posible que no consigamos satisfacer las 

expectativas del receptor. Para que el alcance del mensaje sea efectivo su 

concepto se debe ajustar a los diferentes matices culturales o nacionales. La 

expresión “Think global, act local” está hoy más vigente que nunca. (s.f.) 

La publicidad es entonces, un espejo que refleja cómo a pesar de la globalización se 

conservan las peculiaridades propias de cada cultura. Es así como continúa abierta la 

problemática sobre lo global y lo local. Sin embargo, se comienza a trabajar sobre un 

nuevo término que es lo glocal.  Esto implica, pensar en forma global, actuar en forma 

local. Es decir, al elaborar las campañas publicitarias, es necesario determinar un 

lenguaje global, donde sea posible su comprensión desde la lectura y el significado de 

las palabras.  
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Un aspecto a tener en cuenta es que los consumidores continúan desafiando la 

estandarización de los productos para todos los países. Exigen que las empresas 

establezcan un diálogo directo con ellos, puesto que el deseo es que se tenga en 

cuenta la identidad cultural e individual a la hora de comunicar conceptos y 

características de una marca. Solamente las empresas que hayan comprendido esto a 

tiempo, y las que inviertan considerables sumas de dinero en investigación, serán 

aquellas que puedan cruzar las fronteras sin dificultad. Puesto que la conquista de 

nuevos mercados es toda una aventura cultural para las marcas. Y que las marcas es 

el capital más importante de las organizaciones. Las costumbres, las creencias, las 

tradiciones, las religiones, la legislación, el lugar geográfico, el clima, son elementos 

que condicionan los mercados y pueden hacer desaparecer cualquier estrategia global 

por mejor elaborada que esté. El significado que cada público le otorga a 

determinadas palabras, las respectivas preferencias en alimentación, los modelos 

vigentes en la indumentaria, las normas y las prohibiciones religiosas, contribuyen a 

crear cientos de diferentes consumidores, y no un único consumidor.  

 

1.2. Moda y globalización: fenómeno social y cultural 

La industria de la moda es partícipe necesario de la globalización. La apreciación de la 

autora del PG, tiene su fundamento en la necesidad de contextualizar el presente 

apartado, para lograr incorporar ciertas modalidades generalizadas en el uso de 

productos que derivan de la industria en cuestión. Es de aclarar, que la sincronía del 

ensayo, tiene como principal factor, las marcas de lujo que se involucran con la moda.  

La globalización, como es expresado en el primer apartado del capítulo, especifica la 

importancia que poseen las nuevas tecnologías en la comunicación de las marcas. Y 

esto tiene que ver con la difusión de imágenes, artículos y estilos de vida que se 

difunden con mayor rapidez por el mundo. Por este motivo, la globalización modifica la 

experiencia cotidiana respecto a la moda y las marcas.  



13	  
	  

Aunque la moda puede ser considerada como un asunto banal o superficial, en 

realidad es un fenómeno social que irrumpe la cotidianeidad del ser humano y trastoca 

todos sus sentidos, al decir de Enrique Pichon Riviere y Ana Quiroga en Psicología de 

la vida cotidiana, explican que “la moda surge de un interjuego de dos tendencias 

aparentemente opuestas: la necesidad de diferenciarse, de exhibirse, por un lado; y la 

de integrarse en un grupo social superior a través de la imitación, por el otro” (1985, p. 

35). Es así, como es posible inferir acerca de la existencia de dos características: una, 

aquella que tiene que ver con la posibilidad de exteriorizar la imagen de la persona en 

el afuera. La otra, es la necesidad de pertenecer a grupos a los cuales se aspira ser 

parte.  

Como lo explica Pérez Tornero: “La moda deviene paulatinamente el símbolo principal 

de pertenencia (o de simulación) a las clases más acomodadas, las que están más 

interesadas en que su apariencia hable a favor de la esencia aún frágil”. (1992, p. 65) 

Ahora bien, la moda en el vestir parte de la necesidad de asemejarse y distinguirse de 

los demás. Según Simmel en la definición que da de la moda: “Así la moda no es otra 

cosa que una de la formas de vida en las cuales la tendencia a la igualdad social y a la 

diferenciación individual y a la variedad se conjugan en un hacer unitario” (1976, p. 21)  

 
La moda comienza a tener, cada vez mayor fuerza como ícono cultural en la esfera 

social donde se reproduce constantemente. Constituye un documento estético 

sociológico que demuestra las sensibilidades de la cotidianidad, donde da cuenta de 

las representaciones del cuerpo como valor estético y símbolo de seducción tanto en 

relación exhibición como la de pertenencia. Al respecto y acerca de la atracción,  

Lipovetsky explica: 

La mayor lección de la moda es que nos hace comprender, en las antípodas 

del platonismo, que, actualmente la seducción es lo que reduce el desatino, lo 

artificial favorece el acceso a lo real, lo superficial permite un mayor uso de la 

razón, lo espectacular lúdico es trampolín hacia el juicio subjetivo. 
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(1990, p. 17) 

En tanto, es pertinente introducir el concepto del vestir, puesto que el mismo, adquiere 

un papel fundante en la redefinición de las relaciones humanas, donde actúa en el 

contexto de la moda, y consiste fundamentalmente en seducir. Como bien lo expresó 

Yves Saint-Lauren: “La gente ya no quiere se elegante, quiere seducir”. (Rivière, 1992, 

p.12)    

En relación al juego de seducción, es posible afirmar, que ejerce un poder en el cual, 

el vestido, marca la capacidad adquisitiva de quien lo usa, señalando su rol y status 

social.  

La seducción se mueve a través de las emociones y la moda construye el escenario 

para que las personas logren la pertenencia, puesto que refleja aspectos de elección 

que constituyen el contexto histórico y social del sujeto donde se mueve.  

Susana Saulquin (2006) en su obra Historia de la moda en Argentina: del miriñaque al 

diseño de autor, explica: 

La ropa que elegimos nos refleja, señala el deseo de seducir, de decir quiénes 

somos o soñamos ser, nos identifica a un grupo, profesión o categoría 

económica, responde a múltiples códigos personales o sociales. En términos 

más amplios y más allá de su aparente intrascendencia o fugacidad, la moda 

define estéticamente una época, se manifiesta en lo efímero, pero alude a lo 

esencial. (p.67) 

La autora detalla que además, que la moda actúa como un juego sutil y que posee una 

poderosa influencia. “Es un lenguaje que todos empleamos, pero que se resiste a ser 

descifrado, obedece a una secreta coherencia, la condicionan factores históricos y 

económicos, el grupo y la sociedad, pero también nace de la inspiración individual y 

apela a ella. (p.67) 

Es así, como en las últimas décadas, emerge la preocupación estética por el cuerpo, 

donde la moda, se instaura como creadora de cultura. Para Pérez Tornero, Tropea, 

Sanagustín y Costa, en su obra La Seducción de la Opulencia: Publicidad, moda y 
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consumo, detallan que “se puede hablar permanentemente de moda cuando un 

comportamiento, un objeto o un aspecto de la cultura estudiada, es asumido por un 

número mayoritario de individuos”. (1992, p. 63) 

La relación entre tres aspectos, la moda, la cultura y la sociedad, forman parte de la 

identidad del sujeto en el contexto de la cotidianidad, puesto que responde a un 

sentido de pertenencia a un grupo.  

Simmel (2008) al respecto establece una consideración importante, donde explica que 

la moda representa una rigidez constante entre la pertenencia a un espacio público 

que se encuentra lleno cargas sociales y de reglas estéticas, a la cual la denomina la 

autora como “narcisismo de grupo”, y que en este sentido continua explicando, “se 

impone la demarcación personal individual (narcisismo individual)”. Además, establece 

que “la estructuración de las grandes urbes contemporáneas canaliza notablemente 

este narcisismo colectivo, multiplicando los ámbitos de congregación pública de los 

feligreses que rinden culto al reciclaje del cuerpo”. (p. 45) 

  
1.3. Las marcas de moda en un mercado de lujo 

El consumo de lujo se ha convertido en una industria en continuo crecimiento y muy 

lucrativa que oferta artículos dotados de creatividad e innovación, elaborados 

artesanalmente y con un control exquisito sobre la producción y la distribución.  

Los autores Requero y Alvarado López (2007) declaran que “El lujo aúna tradición y 

modernidad, así lo ponen de manifiesto las marcas líderes del sector que cuentan ya 

con una antigüedad entre los 170 y 80 años”. (p.134) 

Estas firmas que lideran para los autores el mercado del lujo, son Loewe, Chanel, 

Hervès, Bvlgari, Cartier, Gucci, Burberry y a la vez ponen énfasis en detallar que las 

marcas citadas continúan investigando permanentemente y lo hacen a través de 

materiales innovadores, donde la tecnología actual permite presentar al mercado 

productos de mayor calidad. “El auge del consumo del lujo y el deseo de poseer 
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objetos de lujo y disfrutar de servicios de lujo está reservado para una minoría”. 

(Requero y Alvarado López, 2007, p. 134) 

El lujo se encuentra presente en todos los rincones del mundo, expresión que alude 

más a un titular de revista que propio a un marco teórico. Sin embargo el concepto de 

lujo se encuentra presente de distintas formas desde los principios de la civilización.  

Los autores anteriormente mencionados, explican que el lujo es una necesidad del 

alma tal cual lo cita la diseñadora Coco Chanel.  

(…) Y algo así debe ser, pues el lujo no tiene nada que ver con las auténticas 

necesidades, ni con la cantidad de bienes de consumo, sino más bien con la 

calidad, la clase o la distinción. Parece como si cuando ya están satisfechas 

todas las necesidades del cuerpo, necesitara satisfacer las del alma, o mejor 

dicho necesitamos seguir necesitando. (Requero y Alvarado López, 2007, p. 

133) 

Ahondar en el concepto del lujo, es necesario para dar conocimiento de las marcas 

referidas a este mercado a lo largo del PG. Al respecto, el sitio web  Alto Lujo en su 

artículo ¿Qué es el lujo?,  explica: 

El lujo representaba un papel igual de importante en los antiguos Imperios 

Occidentales y Orientales como hoy en día en nuestras sociedades modernas. 

La gran diferencia entre clases sociales en las antiguas civilizaciones hizo que 

el consumo de artículos de lujo se limitara a las clases de la élite, la 

aristocracia. Este hecho ayudó a la aparición del concepto de lujo; de esta 

manera, lo que la mayoría no podía poseer y la élite sí, fue identificado como 

lujo. (s.f.) 

La generalización del concepto en la actualidad, hace que el marketing y la publicidad, 

instalen la categoría denominada marcas de lujo. Su carácter de exclusividad, evoca 

un sentimiento de pertenencia a cierto grupo de audiencia.  
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Además, la autora del PG, especifica que las marcas de lujo además, generan un 

placer inmediato e intenso sobre todos los sentidos, donde para muchos el lujo es arte, 

detalle, simplicidad y placer sensorial. Y, de acuerdo al artículo mencionado con 

anterioridad, “el verdadero lujo no es ostentosidad, es una cualidad interna; algo que 

implica una nueva dimensión”. (Alto Lujo, s.f.)  

Al respecto es pertinente mencionar el artículo del sitio E-directivos, denominado La 

esencia del marketing de lujo donde se detalla que el presidente de la firma LVMH  

(Louis Vuitton Moët Henessy) Bernard Arnault quien ha aglutinado en su imperio más 

de 60 marcas representativas de todos los sectores. (s.f.)  

El artículo enfatiza sobre Arnault puesto que dice que “es quien comprende el lujo 

como negocio, pero que además, su éxito deviene de la identidad de él mismo, debido 

a su personalidad”. (s.f.) 

En una entrevista realizada en el mismo artículo resume Arnault:  

El arte es genio, los negocios organización. Nuestra labor de empresarios es 

guiar a nuestros artistas con organización". Esta ecuación se resuelve en cada 

marca de un modo distinto. Chanel, por ejemplo pone en evidencia su 

creatividad, Cartier el negocio. Otros como el grupo LVMH nombrado, trata de 

encontrar la solución acertada para combinar ambos mundos. (2004) 

Lo cierto es que el modelo del negocio del lujo es complicado y diferente al del 

consumo y exige un marketing más cauto. En el mismo, la opción del crecimiento para 

mejorar los resultados es delicada por el control y cuidado que exige la marca en este 

sector.  

Por este motivo, las marcas son la forma que el cliente identifica de manera exclusiva 

los productos que consume. El símbolo puede ser el nombre en sí mismo como Dolce 

& Gabbana, o bien un símbolo como el caso de Mercedes Benz, la estrella dentro de 

un círculo.  

En esta tendencia, el deseo no sólo es de poseer objetos, sino de poder tener la 

belleza, la perfección, la armonía y la calidad, que son los indicadores de los 
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verdaderos artículos de lujo. Tal como lo expresara en una de sus frases célebres, 

Ortega y Gasset, filósofo y ensayista español: “Para el ser humano lo superfluo es 

necesario” (s.f) 

El mercado de lujo de la moda, se encuentra dividido en dos grandes tendencias. En el 

sitio web La marca de moda, en su artículo publicado como El lujo se internacionaliza 

en clave exótica, describe: 

La moda actual vive dividida entre dos grandes tendencias: fast fashion (pronto 

moda, cadenas textiles de gran distribución a precios bajos y medios-bajos) y 

firmas de lujo de tradición artesanal. En el primer grupo, las empresas tienen 

una baza imbatible: moda y tendencias constantemente renovadas y a bajo 

precio. Es el negocio de Zara, Mango, Topshop, H&M y viven su momento 

dorado gracias a la importancia del movimiento que han sabido llevar a cabo: la 

democratización de la moda. Por otro lado, y como contrapeso a esta gran 

apuesta, las grandes firmas del sector del lujo (muchas de ellas procedentes de 

grandes nombres de la moda), como Hermès, Louis Vuitton, Chanel, Dior, 

están haciendo hincapié en su tradición artesanal. (2012) 

Sin embargo, el mismo artículo da cuenta que a estas firmas les cuesta sustentar el 

mercado de tradición artesanal de las firmas mencionadas, y que por ese motivo, 

comienzan su expansión a Oriente y Asia. (2012) 

Lo cierto es que la globalización de la moda de lujo, comienza a penetrar en mercados 

orientales, donde es posible encontrar un amplio sector potencial de consumo. Es 

aquí, donde los objetivos de las firmas comienzan a internacionalizarse, y como quedó 

demostrado en las Olimpíada 2008 de Beijing, la incursión de grandes y poderosas 

marcas a partir de la representación en el evento deportivo, comienzan a proponer 

nuevas estrategias de negocio.  

Las mismas se encuentran estrechamente ligadas a factores de consumo y a la 

capacidad de generar comunicaciones publicitarias para que las marcas estén 

presentes en las editoriales internacionales de la moda.    
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Ahora bien en base a lo expuesto como emergente de consumo, es de destacar que el 

lujo forma parte de la denominada hipersegmentación.   

Esto hace referencia a la comunicación de marketing y que la publicidad toma como 

consecuencia de alcanzar audiencias cada vez más selectivas. Puesto que tanto a 

nivel cultural como social, donde la actitud de compra, los hábitos de consumo y tanto 

la necesidad como el deseo por formar parte del mundo de la moda, hacen a la 

imperiosa realidad de investigar las audiencias como aspecto fundamental para 

penetrar en nuevos mercados.   

En el próximo apartado, se hace referencia a Internet como canal de comunicación 

para las marcas. Donde los mercados comienzan a re-significarse a partir de la 

posibilidad que brindan las redes sociales en el contexto de la globalización.  

 

1.4. Globalización e internet en el mercado premium de las marcas 

El mundo del lujo está cambiando, marcado por una mayor presencia de las marcas 

en el ámbito online. Internet se convierte en el gran escaparate del lujo, abriendo 

fronteras al glamour y la moda. Debido al contexto actual, donde los efectos de la 

crisis económica a nivel mundial, ha producido un cambio en los esquemas 

tradicionales de funcionamiento, abriéndose poco a poco a las nuevas tecnologías.  

Según el sitio Guía lo mejor del mundo, en el artículo denominado E-luxury, el 

mercado del lujo se reinventa explica: 

Hasta hace poco, el mercado de lujo permanecía ajeno a Internet y a la 

transformación que la red ha supuesto para otros mercados. El lujo, sinónimo 

de exclusividad, rehuía de su proyección online. Sin embargo, en el último 

periodo, y de forma paralela al crecimiento experimentado por el sector, las 

grandes marcas han ido aumentando su presencia en el ciberespacio. (s.f) 

Ahora bien, respondiendo a uno de los pilares de la globalización, las redes comienzan 

a generar nuevos espacios de apertura a la comunicación de las marcas. A pesar que 

este territorio fue reacio a ser utilizado por las marcas de lujo, puesto que el temor al 
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desprestigio en relación al posicionamiento, implica un riesgo para que las firmas 

asuman.  

Sin embargo es imposible negar que internet reconfigura hoy, el escenario actual de 

las empresas y sus productos premium.  

Internet ha revolucionado las formas y modos de la comunicación actual, en el 

contexto de la globalización.  

Es por ello, que las marcas deben comenzar a generar espacios creativos en este 

ámbito. 

La apreciación de la autora del PG, tiene su fundamento en la necesidad de la 

utilización de la red como canal de comunicación para las marcas premium. Donde la 

principal fuerza reside en el alcance a nivel mundial.  

Como lo expresa Arzuaga “navegar entre sitios tan distantes como remotos para 

buscar un pedacito de información”  (1997, p.26).  

Específicamente en las redes sociales, la comunidad de individuos se relacionan entre 

sí, fomentando un intercambio de información a través del vínculo que se crea ante un 

sentimiento de pertenencia. Por tal motivo, los miembros de las redes, comparten 

metas, valores e ideales, en común con su elección de las marcas con quienes se 

comunican a diario. 

Roberto Sánchez, en su escrito Vínculos Interpersonales en Internet. Efectos de la 

Comunicación Digital y de la Reflexividad, detalla:  

La aparición y creciente difusión de Internet han supuesto un profundo impacto 

en la sociedad. Diversas prácticas sociales se han volcado a Internet y otras 

nuevas han aparecido. En particular, los seres humanos han encontrado un 

nuevo espacio donde encontrarse y comunicarse. Sin embargo, no debe 

obviarse que esta nueva forma de comunicación supone características 

diferentes a las de nuestras comunicaciones habituales. (2000) 
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De acuerdo a la interpretación de la autora del PG respecto a lo anteriormente 

expuesto, significaría que supone un aspecto positivo, como el de lograr una 

comunicación más reflexiva. Y otro aspecto negativo que supone perder el 

componente analógico de la comunicación. Sin embargo, es importante enfatizar que 

es posible tener en cuenta ambos aspectos para mantener una comunicación fluida y 

racional a través de Internet.  

Desde la publicidad es necesario comprender que es un medio de comunicación 

diferente, y como tal, debe existir una comunicación acorde con las características que 

posee la red. Por este motivo, es para las marcas un desafío la presencia de las 

mismas en las redes sociales.  

Ahora bien, según la investigación de la página de negocios, Rivassanti, expresa la 

opinión de los usuarios sobre las redes sociales, la cual es interesante para tener en 

cuenta a la hora de comunicar.  

El autor explica que existen opiniones encontradas entre los usurarios de las redes 

sociales. Incluso un mismo usuario tiene ciertas dudas respecto a los puntos positivos 

y negativos. La autora del PG agrega que en casos, no evalúa estos aspectos, puesto 

que no le son del interés del común de quienes navegan, cuestionar el modo de actuar 

por internet.  

Continuando con la apreciación del autor enfatiza: 

Los puntos más valorados en las redes son la posibilidad de contactar con 

amigos, familia, la opción de conocer a gente.  Pero no todo se percibe como 

positivo, muchos usuarios todavía no se sienten seguros en las redes sociales, 

ven que no existe la privacidad garantizada, que pueden manipular las fotos, 

los comentarios y que tampoco hay intimidad, algunos todavía creen que otros 

leen y lo ven todo, aunque no quieras. (Rivassanti, s.f.)    

Ante tan valioso aporte por parte de Rivassanti, la autora del PG, decide incorporar 

datos sobre el consumo de lujo por internet. En el sitio Deluxes, en una nota reciente,  
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del 24 de diciembre de 2012, denominada Sí, los ricos compran lujo por internet: un 40 

% más, detalla que “los consumidores estadounidenses con alto poder adquisitivo 

(aquellos con ingresos familiares de más de 100.000 dólares) compran más en 

páginas web de comercios de lujo que aquellos con ingresos de menos de 100.000 

dólares. En concreto, un 40% más” (párr. 1) 

Por otro lado, otro estudio llevado a cabo por Martini Media, una plataforma digital que 

capta la atención de una audiencia con dinero e influencia en las compras, en conjunto 

con la empresa de mediciones ComScore, analizó el comportamiento online de un 

millón de usuarios durante los días festivos.  

El informe arrojó los siguientes datos:  

En ese tiempo, los consumidores ricos tuvieron una inclinación un 15% mayor 

de realizar compras en Internet que los menos ricos, y que no contuvieron sus 

gastos. 

Puesto que muchos de ellos realizan sus compras online, los minoristas del 

sector del lujo deberían garantizar que el comercio electrónico de sus páginas 

web sea accesible para este tipo de clientes. (párr. 3) 

Es importante para obtener altos niveles de compra, asegurar que el portal sea rico en 

palabras clave, puesto que la búsqueda de la marca se realiza en un buscador afirma 

el informe:   

Cuando se piensa en alguien rico se visualiza a una persona que recorre los 

pasillos de una boutique de lujo, pero este consumidor está aprovechando 

claramente lo digital en su vida diaria, lo que ofrece a los vendedores una gran 

oportunidad de saber que pueden utilizar campañas digitales para acercarse a 

él, dice Skip Brand, consejero delegado de Martini Media. El rico está buscando 

lujo online. Incluso las marcas más lujosas necesitan mostrar sus 

productos online, ya que la audiencia rica prioriza lo digital como una 

herramienta para comprar y buscar esos productos. (párr. 5) 
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Las redes sociales, brindan diferentes características para que los usuarios puedan 

interactuar.  

El ranking mundial lo lidera Facebook con un conocimiento global del 85%, siendo así 

la red social más popular a nivel mundial y de mayor número de usuarios: 665 millones 

(Rivassanti, s.f.) 

La autora del PG, especifica que Facebook es una herramienta efectiva para mantener 

las marcas top of mind, construir relación con los consumidores y generar 

conocimiento de marca y producto. Además, por el target que mayormente consume 

Facebook, es especial para construir aspiracionalidad.  

Merodio, en El lujo y las redes sociales, condenados a entenderse profundiza sobre el 

tema aspiracional, aspecto clave a tener en cuenta por los publicitarios cuando deben 

incorporar una marca a internet, específicamente a las redes sociales. El autor explica:  

Si analizamos la presencia online de algunas como Dior, 

Chanel o Gucci podemos ver que cuentan con varios millones de fans en sus 

páginas de Facebook, los cuales no son ni mucho menos todos potenciales 

clientes; los habrá que sí, pero hay otros de carácter aspiracional que no 

consumen la marca pero están deseando hacerlo, por lo que la estrategia de la 

marca debe dirigirse hacia ambos nichos con el objetivo de seguir reforzando el 

valor e imagen de la marca en el mercado. (2012) 
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Figura 1: Conocimiento de las redes sociales por los usuarios de Internet en el mundo 

disponible en: http://www.rivassanti.net/notas-sobre-Las-Redes-Sociales/Estadisticas-de-

volumen-de-usuarios-Facebook-y-Redes-Sociales.php 

 

En función a los datos de la figura 1, es importante realizar una pregunta en función a 

si las marcas de lujo debieran o no tener presencia en internet. Para ello, la autora del 

PG recurre, además a un estudio realizado por Unity Marketing, del que se desprende 

que más de la mitad de los encuestados con ingresos anuales superiores a 250.000 

dólares usan las redes sociales como primer punto de consulta y toma de decisiones 

antes de comprar un producto de lujo. (El lujo y las redes sociales, condenados a 

entenderse, 2012) 

Es decir, la contradicción se esclarece en función a las cifras anteriormente citadas, 

sin embargo, es importante hacer mención al contenido estratégico de la compañía en 

las redes. “Donde los aspectos cualitativos deben ser fundamentales para el éxito de 

la marca en la web. El diseño de la presencia online debe ser construida acorde a los 

estándares y a la línea de comunicación de la misma”. (Merodio, 2012) 

El autor, hace además referencia a cuatro fases de elaboración de la marca en las 

redes sociales. La primera alude a la construcción de un detallado briefing de la 
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imagen de la marca en el canal online, donde debería definirse con claridad dónde, 

cómo y cuándo va a aparecer la marca. La segunda fase para el autor, se debe 

analizar con exhaustividad el cliente a alcanzar y cuál es su consumo de medios. 

(2012) 

Facebook puede ser un buen lugar, pero debemos valorar también redes 

sociales como  A Small World, un espacio online reservado para gente vip de 

cierto poder adquisitivo. Otra red social interesante es Instagram, basada en 

compartir fotografías a las que les puedes aplicar filtros de imagen. Como 

ejemplo destaco la empresa Tiffany & Co., que ha decidido utilizar y publicar 

fotos en Instagram para hacer comprender a sus clientes el verdadero valor de 

su marca mostrando los complicados procesos de elaboración de sus joyas. 

(2012) 

La tercer fase, debe consistir en definir con claridad, las acciones a realizar, y el 

contenido de información de la marca. La autora del PG al respecto reflexiona que si el 

mercado es exclusivo, el contenido también lo debe ser, donde la creatividad es un 

punto fundamental para el éxito de la presencia en internet de la marca.  

Como cuarta fase, Merodio (2012) explica  que se deben medir todas las acciones que 

se llevan a cabo. Y dividirlos en cuantitativos y cualitativos, con el fin de obtener el ROI 

correspondiente. En base a esto, es importante hacer énfasis en el análisis cuantitativo 

puesto que no hay que perder de vista a las necesidades de las compañías, donde su 

mayor preocupación y ocupación es el de optimizar presupuestos derivados de la 

comunicación publicitaria.  

Constanza Sierra en Diario Veloz bajo la nota Las nuevas dinámicas de Internet 

cuestionan paradigmas tradicionales de las marcas de lujo, explica: 

Las redes sociales han redefinido la forma de comunicar y de interactuar con 

los consumidores y las marcas de lujo. Lo que no hay que perder de vista es la 

estrategia, los objetivos y de qué manera estar presentes en las redes sociales. 
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Tener muy clara la razón por la que estamos abriendo una cuenta en Facebook 

y/o en Twitter y como la vamos a mantener activa relevantemente. (s.f.) 

En base a lo expuesto es posible definir, que la estrategia que se debe emplear en las 

redes sociales para las marcas de lujo, deben ser estudiadas y pensadas, de forma tal, 

de continuar construyendo lealtad de marca en el canal online.  

Páginas webs muy cuidadas, con una brillante estética que marca la diferencia; su 

mayor presencia en las redes sociales, y la comercialización a través de Internet 

definen las nuevas estrategias del lujo. 

En el sitio Guía lo mejor del mundo, en el artículo anteriormente mencionado: E-luxury, 

el mercado del lujo se reinventa da cuenta en base a ejemplos acerca de la 

importancia de internet en el mercado de lujo: 

Dolce&Gabbana ha sido la última en sumarse. La firma ha transformado su 

web en un llamativo escaparate, iniciándose además en el sector de la venta 

online, de la mano de posee casi una década de experiencia, Yoox constituye 

el principal servicio de Internet retailing de la moda y el diseño. Puesto que ha 

sabido proporcionar a la industria de la moda soluciones innovadoras de e-

commerce. Por ello, han confiado en él firmas de la talla de Emporio Armani, 

Valentino, Moschino, Prada o Chloe. Balenciaga, firma símbolo de creatividad y 

transformación, se unirá en breve a la innovación en la red. Su intención es 

reinventar su sitio ofreciendo contenidos exclusivos del backstage, imágenes 

en alta definición que muestre al detalle los diseños y colaboraciones de 

grandes top-models. También abrirá su boutique on-line a EEUU, Francia y 

Reino Unido. (s.f.) 

Para profundizar sobre las estrategias de lujo, en Los cinco mandamientos del 

marketing digital para marcas de lujo, de Duke Greenhill, fundador de la agencia de 

publicidad de marcas première  Greenhill + Partners  de Nueva York, explica cómo 
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deben hacer estas marcas para pertenecer y permanecer con éxito en el mercado 

digital.  

En primer lugar, la necesidad de democratizar la marca para no restar valor a la 

misma, “(…) puesto que las marcas de lujo son obsesivas con la pérdida del carácter 

exclusivo en las redes sociales.” (s.f.)  

Al respecto se infiere que el pasaje de un mercado hipersegmentado a la red, la cual 

posee comunidades más amplias, hace que las marcas no recuerden que el status y la 

exclusividad, se construye en el interior mismo de la misma, puesto que tanto la 

personalidad como la identidad, forman parte de la esencia de la marca. Esto hace 

que  los consumidores, la prestigien y la deseen a pesar que el producto se encuentre 

fuera de su alcance, pero cerca de la percepción digital.  

Continuando con Duke Greenhill detalla: “los medios sociales les permiten a este tipo 

de marcas  jugar con las aspiraciones de los usuarios, con sus deseos, hacerles sentir 

cercanos a la marca, cosa que hace 10 años era imposible”. (s.f.) 

Por lo anteriormente expuesto Greenhill define entonces este primer aspecto a tener 

en cuenta, de la siguiente forma: “(…) si estas marcas quieren establecer una eficaz 

estrategia digital, deben dirigirse a sus dos targets: el cliente y el consumidor 

aspiracional”. (s.f.)  

El segundo aspecto a tener en cuenta por Greenhill debe ser la conversación: 

No mates la conversación: uno de los mayores temores a la hora de adentrarse 

en el mundo 2.0 es que si se permite la interactividad o contenido generado por 

usuarios se perderá control sobre la imagen de marca, pero nada más lejos de 

la realidad. Una de las mayores ventajas de estos medios es la posibilidad de 

generar engagement con tu público, de poder ofrecerles un trato más personal 

y cercano. Nunca mates la conversación, al revés, invítales a participar en ella, 

esto les dará un sentimiento de exclusividad que no lograrían de otra forma. 

(s.f.) 
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El tercer aspecto hace referencia a honrar el medio digital, puesto que “el marketing 

digital es tan lujoso como las marcas estén dispuestas a hacerlo.” (s.f.)   

(…) recuerda que un vídeo para Facebook se merece la misma producción y 

calidad que un spot de TV, la calidad de las fotos en Pinterest no puede ser 

menos que las que aparecen en las revistas y hay que cuidar hasta el más 

mínimo detalle en el diseño de la web como se haría con cualquier producto de 

lujo. (s.f.)  

El cuarto mandamiento, al que el autor hacer referencia, destaca la importancia de la 

realización de las campañas publicitarias, las cuales requieren de una estrategia de 

desarrollo, producción y despliegue, específicos de los medios digitales.  

El quinto y último mandamiento, explica la importancia de no imitar canales, este punto 

hace referencia al análisis del mismo, y la posibilidad de la marca con la cual se está 

trabajando. Es decir, que no porque la categoría se encuentre presente en internet, 

todas las marcas deben estarlo. Y además establece “(…) debes averiguar en qué 

medios sociales se mueven tus clientes y asentarte ahí”. (s.f.) 

La autora del PG se permite enfatizar sobre esta primera apreciación, puesto que el 

concepto de comunidad virtual es más amplio, y quizás se conforma, más allá de los 

niveles socioeconómicos y edades. Por lo tanto el valor de las aspiraciones comienza 

a tener mayor fuerza para, lograr captar nuevos nichos de mercado.  

El Community Manager, perfil profesional que gestiona, construye y modera las 

comunidades online en torno a la marca expuesta en internet, es relevante para 

jerarquizar las conversaciones sociales que se producen por este canal. 

El término es definido por AERCO (Asociación Española de Responsables de 

Comunidades Online) como “Quien se encarga de cuidar y mantenerla comunidad de 

fieles seguidores que la marca atraiga, y ser el nexo de unión entre las necesidades de 

los mismos y las posibilidades de la empresa”. (2010, p. 4). 

Esta función en las marcas de lujo, pasa a ser fundamental para dar apertura a nuevos 

canales de comunicación, a través de las herramientas sociales. 
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Según Nicolás Marchesin, autor del PG Gestión Estratégica de medios Sociales 2.0. 

Una nueva profesión llamada Community Manager, explica:  

El Community Manager es la persona encargada de construir, hacer crecer, 

gestionar y dinamizar comunidades alrededor de una marca o causa. Es un nexo 

entre esa marca  o  causa  y  el  usuario  gracias  al  conocimiento  de  las  

necesidades  y  los planteamientos estratégicos de la organización y los intereses 

de los clientes. Una persona que conoce los objetivos y actúa en consecuencia 

para conseguirlos. (2012, p.9)  

La posibilidad de gestionar sitios web, en marcas premium de indumentaria, por medio 

del community manager, implica además, innovar el contenido para ofrecer algo nuevo 

y diferente, inspirar tendencias que marcarán modas futuras. De esta forma, 

sorprender al público son nuevas sensaciones, demuestra que la marca es exclusiva. 

Como lo desarrollan artistas reconocidos mundialmente como Coco Chanel, Yves 

Saint Laurent y Christian Dior entre otros.  
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Capítulo 2: Marcas de Lujo: Generando experiencia y sensaciones 

En el primer capítulo, se hizo referencia al contexto donde se desenvuelven las 

marcas de lujo y se introdujo el concepto del mercado online como potencial de 

desarrollo de las marcas premium. En el presente capítulo, la autora del PG destaca la 

importancia de generar experiencia y sensaciones a través de las mismas.  

 

2.1. Marketing de la experiencia 

Realizar marketing experiencial implica que la marca establezca una serie de acciones 

estructuradas. Dichas acciones para Lenderman y Sánchez (2008) giran en torno a 

lograr introducir la marca en la vida de los consumidores, crear puntos de recuerdos 

positivos que alienten relaciones duraderas, hablarle a la gente en su mismo idioma, 

crear una personalidad de marca tangible que le permita a los consumidores ver y 

sentir con la marca y por último, establecer una relación fuerte y relevante con los 

consumidores. 

En relación con las marcas de lujo, es fundamental que el cliente desee la marca, 

donde la misma debería fomentar a través de su historia y conocimiento, sensaciones 

que produzcan placer, distinción y amor. Una marca de lujo debe enamorar y hacer 

que el cliente se sienta único. Esto se logra a partir de las experiencias, y por lo tanto 

los detalles, invitaciones, recuerdos de aniversarios; llaman la atención y producen 

cercanía afectiva.   

Andrea Viviana Guerrero Ríos, en su PG El retail llevado a las emociones. 

Reposicionamiento de Almacenes Only para la interacción con el consumidor, explica: 

El marketing experiencial o marketing de la experiencia, está definido como una 

estrategia de diferenciación en la que el consumidor vive diferentes situaciones 

que están relacionadas con una marca establecida, a través de estímulos en un 

determinado lugar o medio.  Siendo la experiencia la base principal para 

construir una conexión entre la marca y el cliente. (2012, p.29)  
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Por este motivo, el objetivo del marketing de la experiencia es generar una vivencia 

que sea inolvidable. Es entonces para las marcas de lujo un desafío constante, donde 

sus campañas publicitarias deben estar enfocadas a las marcas y las posibilidades 

que con ella, se puedan crear a través de acciones eficaces que logren atrapar al 

consumidor. La activación de la marca en espacios creativos, estimulan a probar el 

producto, a sentirlo, a comenzar a ser parte del mismo. Las marcas de indumentaria 

pueden desarrollar estas actividades en los puntos de venta, o como en el apartado 

cuarto del capítulo, abordar experiencias y sensaciones virtuales.  

Es factor esencial, que la marca se humanice, que logre incorporar actitudes de 

compartimiento de sus clientes, donde para ello, la investigación del mismo, es la 

clave para el éxito de la experiencia.  

Así lo plantea Schmitt en su libro Experiential Marketing, “(…) las marcas no son 

simples identificadores. Ante todo y sobre todo las marcas son generadores de 

experiencias”. (2006, p. 48) 

Cuando los productos se igualan en características y ventajas funcionales, surge la 

importancia que las marcas lleguen al corazón y estimulen la mente de las personas. 

Para ello, las experiencias generan sensaciones y las mismas, producen emociones 

positivas y vivenciales que fortalecen y consolidan la imagen de la empresa y sus 

marcas.  

El marketing de la experiencia adquiere tantas formas como acciones posibles, con la 

finalidad de involucrar al cliente en una experiencia única y singular. Uno de los 

objetivos centrales es lograr la recordación de la marca, desde el lugar que aportan las 

sensaciones que el cliente adquiere al tener contacto con la marca.  

Schmitt Bernd (2000) hace referencia a la diferencia existente entre el experiential 

marketing, respecto al enfoque tradicional del marketing. En cuanto a  la experiencia 

del cliente, desarrolla: 

En contraste con el marketing tradicional, el experiential marketing se centra en 

las experiencias del cliente, quienes producen como resultado de encontrar, 
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pasar o vivir determinadas situaciones. Son estímulos que se provocan en los 

sentidos, el corazón y la mente. (p. 43).  

Es trascendental, el pensar una estrategia que devenga de situaciones cotidianas, que 

el cliente actual o futuro, pueda vivenciar en la máxima expresión posible. Puesto que 

de esta forma, “las experiencias conectan también la empresa y la marca con formas y 

estilos de vida”. (Schmitt, p. 44).  

Respecto al mercado de lujo, la autora del PG considera que comprender esta 

instancia, donde los valores cotidianos construyen escenarios que luego devienen en 

escenas, las marcas de lujo en la moda específicamente, puesto que es el recorte del 

ensayo, deberían transmitir con mayor énfasis, su unicidad, historia y calidad, donde la 

tradición comienza a ejercer un rol preponderante, que logra consolidar los aspectos 

exerienciales entre la empresa y sus marcas. Más aún, si se consideran las mayores 

marcas de indumentaria son creadas a partir de personas reales, quienes tienen 

valores humanos y los mismos, deberían trasladarse a las marcas.  

Sin embargo en la actualidad, además se encuentran grandes corporaciones y grupos 

multimarcas de gran envergadura que cotizan en bolsa.  

Al respecto, Lipovetsky, en el I Congreso Internacional de Moda explica que en el 

universo de la moda de lujo, existen las empresas familiares de pequeño tamaño, que 

tienen características artesanales, que se asientan en casas de moda independiente. 

Sin embargo el crecimiento de estas marcas como Chanel, Dior, Nina Ricci, Vuitton, 

hoy son grandes corporaciones que trascienden las fronteras y se instalan en países y 

regiones emergentes. (s.f.) 

Además, señala el autor: 

Ahora hay gigantes de la moda, grupos multimarcas de gran envergadura que 

cotizan en bolsa y que agrupan a una gran cartera de marcas de prestigio. Una 

nueva época para las marcas se anuncia, caracterizada por movimientos de 

concentraciones, adquisiciones, cesiones de grandes marcas en este mercado 

global. Hemos pasado de la lógica artesanal y familiar a la lógica financiera, 
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industrial. Marcas tradicionales, han tenido que acogerse a esta nueva 

concepción de la moda para subsistir, han tenido que buscar inversiones para 

la expansión. Hay alguna que subsiste en plan tradicional, como Armani, pero 

como las necesidades de inversión son cada vez más considerables buscan 

socios financieros. (s.f) 

Igualmente, más allá de esta consideración, es de destacar, como ya se hizo mención, 

que construir valor a partir de las experiencias es fundamental para generar 

sensaciones placenteras que seguramente, lograrán mayor recordación de las marcas. 

“El marketing de las sensaciones apela a los sentidos con el objetivo de crear 

experiencias sensoriales a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato”. 

(Schmitt 2000, p. 83). Se utiliza para diferenciar empresas y productos, motivando así 

a los clientes a partir de agregar valor a los mismos. En cuanto a los sentimientos, y 

emociones, las mismas son internas al cliente, para el autor citado, el objetivo es crear 

experiencias afectivas, y que se encuentren ligadas con los estados de ánimo 

positivos de los consumidores. Para ello, es condición fundamental, el consumo de 

productos y su asociación directa con las aspiraciones del público objetivo.  

 

2.1.1. Las cinco vías según Bernd Schmitt 

Bernd Schmitt, utiliza el modelo de las cinco vías, para generar experiencias. Es así 

como establece la importancia de la percepción, el sentimiento, el pensamiento, la 

acción y la relación.  

La Percepción se basa en  la  comprensión de los estímulos que percibirá el cliente, 

configurando un marco de referencia. El Sentimiento,  no sólo se refiere los estados 

anímicos o de humor, que son pasajeros sino también los emocionales ya que son 

más fuertes y se basan en la experiencia recorrida en la relación.  
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En cuanto al Pensamiento, el autor hace referencia a la necesidad de incitar a la 

reflexión y apelar al compromiso y a  temas relacionados con la ecología, la política y 

otros valores sociales. Una campaña impactante fue la realizada por Benetton.  

Cuando se refiere a la Acción, la misma tiene que ver con los estilos de vida y las 

conductas de los consumidores. Apple es un claro ejemplo a través del diseño de sus 

productos.  

La Relación se refiere a aquellas que se construyen con la comunidad influenciable 

más allá de los clientes. Son vivencias sociales, que implican sentimientos 

comunitarios, valores culturales, grupos, clubes, identidades colectivas, movimientos o 

tendencias. Este tipo de experiencias acostumbran a ser muy fuertes y a hacer que los 

individuos, colectivamente, se identifiquen con ellas. (2000) 

2.2. Estrategia experiencial en las marcas de indumentaria 

Las experiencias que se obtienen a través de implementar estrategias experienciales, 

tienen fundamento en los objetivos específicos a lograr. Escuchar al cliente es clave 

para impulsar con éxito, una estructura sólida, que permita construir vínculos más 

estables y alcanzar la lealtad tan deseada a la marca.  

La experiencia de cliente está creciendo más allá del ámbito del marketing, 

convirtiéndose en un catalizador en las estrategias orientadas al cliente: está 

permitiendo a las compañías dar el salto a la Era del Cliente, escuchando al cliente, 

actuando en base a lo que dice, transformando la compañía hacia él. Ahora bien, 

¿cómo se puede hacer realidad este salto?   

El sitio web Puro Marketing, en su nota denominada 5 claves para impulsar la 

estrategia de Experiencia de Cliente escrito realizado por Pablo Fiestas Manager de 

Customer Experience y Social Media en IZO, detalla: ¿Cuáles son las claves que 

permiten poner en el centro al cliente? 
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Especifica que en primer lugar es primordial medir la experiencia, y hace referencia a 

la importancia  a los modelos de calidad y captura de feedback, puesto que los 

cambios que se produjeron en el cliente, donde el mismo en la actualidad, posee 

decisiones de compra en las marcas que más se relacionan con sus valores. Para ello, 

hay que conocerlo y tomar determinaciones en función a los drivers de la experiencia y 

lo que la marca genera en él. Explica además, que de esta forma, es posible medir y 

actuar en cada nivel de la organización. Luego, en segunda instancia se refiere a 

gestionar en forma homogénea todos los canales. Hace referencia que desde el punto 

de vista interno, la empresa tiene muy en claro las diferencias existentes de cada 

canal, sin embargo para el cliente esta diferencia no es tal, puesto que observa un 

logotipo en la fachada y le resulta irrelevante. Gestionar las mismas particularidades 

de la marca en todos los canales por igual, es a lo que se refiere Fiestas. El cliente, 

espera interactuar con la compañía y para ello, la coherencia en los canales es clave, 

tanto en sus centros de venta como la presencia de la marca en internet. Para Fiestas, 

la tercera clave es innovar en los momentos de verdad. Con esto se refiere a 

identificar las expectativas que el cliente posee de la compañía. Para ello, es 

necesario que la interacción se produzca en todo momento y a partir de una verdad 

que refuerce la credibilidad hacia la marca. La cuarta clave refiere a implantar una 

estrategia de relación en Social Media. La presencia en las redes sociales, ya es un 

factor higiénico para las compañías dirigidas al gran público. Es importante, que la 

empresa preste servicio a través de las redes sociales. Y esta es la clave para lograr 

diferenciación con la competencia. Respecto a la quinta y última clave, Fiestas habla 

de la toma de decisiones y actuar en tiempo real. La tecnología hoy lo permite, por lo 

tanto, el seguimiento de cada diálogo en las redes sociales es fundamental para lograr 

la empatía necesaria con el cliente y así esperar la  lealtad a la marca. (2012)  

Ahora bien, es importante explicar que las experiencias tienen su fundamento en los 

sentidos.  
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El marketing sensorial, utiliza los cinco sentidos para alcanzar a públicos objetivos y 

lograr de esta forma, inducirlos a la compra. Las marcas premium lo utilizan como 

estrategia de experiencias en su espacio de compra de las marcas, puesto que 

estimula las sensaciones.  

Ghio (2009) explica al respecto: 

La experiencia de vivir y sentirnos vivos, recuperando la capacidad completa de 

nuestra sensorialidad, se ha convertido en el nuevo norte de vida para las 

actuales generaciones: disfrutar y experimentar utilizando nuestra potencialidad 

sensitiva y abriendo las fronteras de nuestra percepción y conocimiento. Los 

cinco sentidos que nos conectan al mundo que nos rodea, incorporan otras 

dimensiones superadoras de lo tangible. (p. 28) 

 

2.3. El Marketing Sensorial 

El objetivo del marketing sensorial es que los clientes asocien sensaciones agradables 

a la marca o al  negocio.  

Las marcas de lujo y especialmente de indumentaria, utilizan el marketing sensorial 

como estrategia para crear lealtad con sus clientes. Los cinco sentidos, comunican en 

los puntos de venta, a través del olfato, utilizando aromas para ser percibido a través 

del olfato, puesto que tiene la cualidad de evocar pensamientos y emociones que 

surgen de la memoria.  

Martin Lindstrom señala en Marketing News:    

La mayor parte de los proyectos sobre marketing sólo se tienen en cuenta dos 

sentidos: la vista y el oído. Pero afirmó también que si las organizaciones se 

concentran, además de los anteriores, en el olfato, el gusto y el tacto, podrán 

lograr efectos psicológicos que ayudan a doblar la conciencia de marca y, de 

paso, fortalecen la lealtad y el posicionamiento de ésta sobre sus públicos 

objetivo. (2007, p. 5) 
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 Así mismo el autor explica que “a través del mapa sensorial –la vista, el oído, el tacto, 

el gusto y el olor– ayuda a que la marca de un producto o servicio de dos sentidos se 

transforme en cinco, para otorgarle valor agregado frente a la competencia.” (2007, p. 

5) 

Lo anteriormente descripto, afirma que en cuanto a la utilización del marketing olfativo, 

aparte de provocar un efecto de sorpresa y ser un factor de diferenciación, genera una 

mejor impresión del nombre al que está asociado. Refuerza y complementa la imagen 

de la marca, más allá del producto que ofrecen. 

Lindstrom señala la importancia del sentido del olfato para fortalecer el 

posicionamiento de una marca entre los receptores. “El publicista precisó que los 

seres humanos evalúan de modo constante todo lo que reciben a través de los 

sentidos, pero que es precisamente en el olfato donde decodifican más del 70% de la 

información recibida. Es allí a donde se debe dirigir la publicidad o estrategia de 

comunicación. (2007, p.6) 

Además, explica:   

Varios estudios han demostrado que el olfato es probablemente el más 

impresionante y sensible de los cinco sentidos. Por medio de él llegan olores 

que evocan recuerdos sin necesidad de ser analizados por el cerebro, a 

diferencia de los otros. «Todos reconocemos y nos sentimos, emocionalmente, 

más estimulados por el olor del césped recién cortado, el aire marino o el 

perfume de las rosas. Estoy convencido de que cualquiera es amante del olor 

de un automóvil nuevo». (2007, p.7) 

En cuanto al gusto, es hoy utilizable en productos comestibles, puesto que se basa en 

la estrategia de degustación, tanto en promociones o bien en puntos de venta. Las 

marcas de indumentaria no estarían obviamente, utilizando este sentido.   

Es sí es de utilizarse, el sentido de la vista, puesto que la mente comprende mejor 

aquello que ve, y de esta forma se recuerda por más tiempo. Es importante destacar 

que además del packaging, fundamental para las marcas de lujo de lujo porque el 
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prestigio es el que se destaca en función a la imagen que representa en el usuario, los 

productos a través de la vista, observan la calidad y el diseño de los mismos.  

Establece contacto visual a la hora de seleccionar la marca a partir de la sensación 

que ésta genera en el consumidor y potenciales consumidores. De igual manera, el 

tacto es importante en una estrategia de marketing sensorial, para las marcas de 

indumentaria, la textura, el tamaño, el color, son las características principales que el 

consumidor tiene en cuenta a la hora de elegir una marca de lujo dentro de la 

categoría, puesto que pone de manifiesto la calidad del producto en el momento de la 

compra, más allá de la marca.  

 

2.4. Las experiencias como factor comercial de las marcas de lujo en la web  

Internet ha dejado de ser un canal alternativo e innovador de comunicación para 

convertirse en un elemento básico de la estrategia de marketing, respondiendo a la 

demanda de los clientes, que se conectan a la red buscando información o incluso 

interacción con las firmas. Conscientes de esta ineludible exigencia, muchas marcas 

se han lanzado a crear sus dominios y páginas web, sin embargo y como se ve, la 

gran mayoría lo han hecho de forma precipitada e improvisada, sin dedicarle la 

suficiente atención y sin aprovechar el gran potencial que ofrece la red. 

El éxito de la venta de las marcas de lujo, reside según un artículo denominado 4 

pilares fundamentales en Marketing Digital para marcas de lujo, en la comercialización 

según las cuatro E: experiencia, exclusividad, compromiso y emoción. 

Respecto a la experiencia, relación directa con el apartado anterior, el artículo 

mencionado explica que: 

Si bien es cierto que los consumidores de lujo siguen comprando, también son 

cada vez más selectivos sobre dónde realizar una compra. Ahora todo se 

reduce, al momento de la decisión de compra “¿vale la pena?”. La mejor forma 

de que las marcas de lujo puedan inclinar la balanza a su favor es proporcionar 

experiencias únicas y convincentes. (Villar, s.f.) 
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Para ello, en la web 2.0 y 3.0. las experiencias comienzan a conjugarse a partir de la 

incorporación de las nuevas tecnologías. Desde un teléfono celular, es posible recorrer 

una local de venta sin estar presente, y esto se debe a la posibilidad de vivenciar la 

realidad a partir de las redes. Para ello, las aplicaciones comienzan a generar las 

experiencias necesarias para la adquisición de productos.  

En un informe de Ad Latina denominado: En tres años, uno de cada tres usuarios de 

internet se conectará a través de tabletas, explica la actualidad de este nuevo 

fenómeno tecnológico: 

En la actualidad hay 33,7 millones de usuarios de estos dispositivos, y son el 

14,5 por ciento del total de personas que se conectan a Internet. En 2014, 

serán 89,5 millones de personas, lo cual representará al 35 por ciento del total 

de personas que acceden a la web. (…) Habrá más de 500 millones de 

personas en todo el mundo utilizando aplicaciones en diferentes formatos, tanto 

como teléfonos celulares, como tabletas IPad, etc. (Ad. Latina, 2011.) 

Retomando los cuatro pilares del informe Marcas Digital para marcas de lujo, el 

segundo factor, hace referencia a la exclusividad, donde el informe explica que la 

misma, ha sido siempre una pieza clave en el éxito de las marcas de lujo. 

El marketing digital no significa por sí mismo no significa exclusividad en una 

marca de lujo. De hecho, el marketing digital ofrece, la oportunidad para que 

cada vez más marcas de este sector puedan controlar mejor la experiencia del 

usuario. 

La experiencia de una marca de lujo no es tan solo ofrecer un producto de lujo 

(que ya se presupone) sino ofrecer una experiencia relacionada con el producto 

que vende. Desde la app de St. Regis e-Butler al microsite interactivo 

de Chanel se utiliza la alta tecnología en marketing para hacer parecer a estas 

marcas a la vanguardia del lujo. (4 pilares fundamentales en Marketing Digital 

para marcas de lujo, (2011) 
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En cuanto el tercer pilar refiere a la E de Engagement, donde se hace hincapié en el 

compromiso que deben tener tanto las marcas, como el espacio de exposición. En 

ambos, la trayectoria es sinónimo de confianza, y por lo tanto, generador de 

compromiso.  

Tiffany & Co reportó un incremento del 20% en las ventas después de que el 

público y la prensa alabaran el microsite del “Amor verdadero” y la aplicación 

del “Anillo de compromiso“. Son elementos de marketing digital que comunican 

una historia poderosa de marca asociadas con el valor fundamental de la 

misma, el amor. (2011) 

La clave del mercado de lujo, es convencer al consumidor que se identifique con los 

valores que la marca propone, sumado a la trayectoria a partir de la historia de la 

marca.  

La última E, responde a la Emoción. Vale aclarar que en el capítulo cuarto se 

introducirá al lector al branding emocional. Sin embargo, el artículo especifica que las 

tres primeras E, se combinan para conformar un elemento sustancial a la hora de 

elección de un producto premium: La Emoción.   

Si no buscamos una experiencia que nos lleve a la emoción, que toque nuestra 

fibra sensible, será difícil que el éxito de la marca pueda resistir. 

La razón es simple. Las marcas de lujo satisfacen a un consumidor que puede 

comprar casi cualquier cosa que ellos quieran debido a su alto nivel adquisitivo. 

Por tanto, la marca de lujo, termina siendo secundaria. 

Esa experiencia debe ser vivida dentro de una historia exclusiva y con el uso 

de las redes sociales o el marketing móvil, estas experiencias se vuelven más 

posibles (veremos cuanto tardan las grandes marcas en tener probadores 

virtuales en el que interactúen los compradores). (s.f.) 

Es así, como las marcas de lujo deben determinar su valor emocional en primer lugar, 

para que posteriormente se desarrollen e implementen acciones de marketing digital 

en sus estrategias, que logren expresar y atraer la emoción de los clientes.  
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En todo momento, la estrategia de marca online debe tomar como base la identidad 

corporativa y la estrategia de negocio de la compañía. A partir de ahí, ha de tener en 

cuenta las posibilidades que ofrece la red y ver hasta dónde quiere y puede llegar. 

Coherencia y consistencia son aspectos claves para que la web aporte valor a la 

marca. 

Si, por ejemplo, una marca se define como cosmopolita, vanguardista y de lujo, como 

Louis Vuitton, tendrá que dejarlo evidente a través de su estrategia online. 

En ese sentido, el sitio web Puro Marketing, en la nota, Marcas de lujo: Internet es ya 

un canal imprescindible de marketing y comunicación, detalla:  

(…) me ha gustado cómo Louis Vuitton, que comenzó creando baúles de 

viajes, ha desarrollado la iniciativa louisvuittonsoundwalk.com. Ésta consiste en 

unos archivos de audio que el usuario puede descargárselos en su MP3 para 

recorrer Shanghai, Beijing o HongKong mientras escucha las explicaciones 

detalladas y personales de una conocida actriz china. Joan Chen recuerda su 

niñez en Shanghai, Gong Li quien narra sus paseos por Beijing; y Shu Ki 

cuenta las anécdotas que le han sucedido en Hong Kong. (s.f.) 

De esta forma es posible afirmar que las marcas como Gucci, Dior, Hermes, Moschino, 

Prada o Bali ya han dado el paso a introducir su imagen en internet, lo que les permite 

que se adquieran sus productos a cualquier hora y en cualquier lugar del mundo, 

abriendo así mercado en países donde todavía no han llegado sus tiendas físicas. 
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Capítulo 3: Identidad de lujo 

Para comenzar este capítulo donde se abordará la identidad de las marcas de lujo, es 

imprescindible configurar un escenario a modo de contexto de cómo la identidad se 

encuentra ligada con el entorno específico del mercado. Luego se ahondará en la 

importancia de la identidad corporativa de las marcas para luego, especificarlas en el 

mercado de lujo. Además se abordará la relevancia que posee la web 2.0 en este 

escenario, aportando el análisis por parte de la autora del PG de caso real.  

3.1. Las marcas de indumentaria en el mercado: Contextualización 

En el contexto de las marcas de indumentaria, en el mercado argentino, las empresas 

nacionales buscan la posibilidad de abrir nuevos mercados en el exterior. Como lo 

indica el sitio Mundo Textil,  en su artículo Las marcas de ropa nacionales buscan abrir 

nuevos mercados en el exterior detalla que mientras una gran cantidad de marcas de 

ropa internacionales han decidido abandonar el mercado local, en la vereda de 

enfrente, las empresas de diseño argentinas encaran planes para expandirse en el 

exterior. Un ejemplo que incluye el artículo, está dado a partir de informar acerca de la 

marca para ropa de chicos Mimo & CO, quien encara un proceso de expansión a nivel 

internacional. La intención de abrir entre cinco y diez tiendas en Perú, en los próximos 

cinco años, para acompañar las cinco que ya tiene allí. La firma, además se encuentra 

presente en Latinoamérica, Rusia y Eslovenia. En tanto Kosiuko la marca de ropa 

argentina creada por Cynthia Kern y su marido Federico Bonomi en 1992, ya tiene 

tiendas en Bolivia, Chile, México, Paraguay, Uruguay y Perú, y busca llegar a nuevos 

mercados. Otro caso que detalla el informe es el de la marca de ropa interior Caro 

Cuore, quien fue una de las pioneras a la hora de llevar el diseño argentino al exterior 

y hoy cuenta con tiendas en seis países de Sudamérica y tres establecimientos en 

Barcelona, Tenerife y Gijón, en España. (2012). Como es de observar, las marcas se 

encuentran en pleno desarrollo y en búsqueda permanente de mercados emergentes, 

donde la identidad de las marcas de lujo,  debe ser lo suficientemente amplia como 
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para incorporar la esencia a las culturas donde las mismas desembarcan. Este punto 

es fundamental para comprender la capacidad que debe de poseer el profesional de 

marca, para lograr que no se distorsione la imagen de la firma en ningún país donde 

se desarrolle.  

Respecto a las marcas de indumentaria internacionales, el panorama en la actualidad 

es complejo. Las importaciones que impuso el gobierno argentino, en el sitio La 

Nación, cuyo artículo es denominado Marcas extranjeras eluden al país, el periodista 

Alfredo Sanz, explica que el problema no se circunscribe únicamente a las firmas que 

en los últimos meses concretaron su salida del país por los problemas para 

abastecerse de mercadería importada, donde las dos últimas fueron la alemana 

Escada y la norteamericana Calvin Klein Underwear, sino que ahora también se 

extiende a las grandes cadenas internacionales, que excluyen a la Argentina de sus 

planes de expansión en la región. (Sanz, A. 2012)  

De acuerdo a los informes que la autora del PG, considera de relevancia para 

contextualizar la realidad en la que al día de hoy se encuentra el mercado nacional e 

internacional, vale aclarar que no es la temática central del ensayo. Por lo cual lo 

anteriormente mencionado, corresponde a un panorama muy superficial de la 

problemática del mercado de indumentaria.  

Sin embargo este escenario descripto, se encuentra ligado estrechamente en el 

desenvolvimiento de las marcas, de acuerdo al contexto donde se encuentren. De allí 

se podrá explicitar que la identidad de una marca, y su identidad corporativa, 

introyecta aspectos del entorno donde las mismas se desarrollen.  

El sitio pm.com al respecto explica: 

El mercado indumentaria se encuentra estrechamente relacionado con la 

identidad, ya que todo lo que usamos y elegimos lleva parte de nuestra 

personalidad. La combinación de prendas es una forma de expresar y de 

comunicar nuestro ser. Así mismo existe una fuerte relación entre los 
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conceptos moda y estilo. La moda se basa en un estilo. El estilo no se basa en 

una moda. Solamente cuando logra aceptación de gran cantidad de público, el 

estilo se convierte en moda. No obstante los estilos vuelven repetidamente, 

porque estuvieron de moda, luego dejaron y finalmente volvieron a aparecer 

(movimiento cíclico). (s.f) 

 

3.2. La Marca. Conceptualización  

Según Costa “Marcar es el hecho y el resultado de sellar, incidir, estampar, acuñar o 

imprimir, es decir, de transferir una señal determinada a un soporte dado, por contacto, 

incisión o presión”. (1994, p. 26). La actualidad indica que todo es objeto de marcaje, 

en cuanto a identificación como acto de pertenencia. 

La acción de marcar  - conducta histórica y cotidiana, individual y colectiva – 

tiene como propósito diferenciar determinados objetos de otros, esto es, 

distinguirlos del resto identificándolos, introduciendo en un campo 

indiferenciado un rasgo distintivo, una diferencia sensible, generalmente de 

orden visual, en síntesis señalizar mediante una “marca”, lo que es, por algún 

motivo, deferente. (Valdés de León, 2011, p. 218).  

En la actualidad, las marcas juegan un rol relevante en la mente del consumidor. El 

componente visual determina la posibilidad de posicionar la identidad a partir de 

rasgos de identificación. La misma, desde el enfoque del diseño debe proponer la 

representación icónica de la organización, a partir de la cual, pone de manifiesto las 

características distintivas.  

Según Valdés de León (2011) la marca como signo lingüístico se pone de manifiesto 

desde dos diferentes perspectivas, que se complementan entre sí. Una es el verbal, el 

nombre y el otro, representa la marca diseñada desde lo visual. El autor sostiene: 

(…) Este signo tiene como función principal, entre otras, la de representar de 

una manera condensada la identidad, así como la identidad y el carácter 
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asumido como propio por la empresa o institución, así como la identidad y el 

carácter atribuidos a sus productos y servicios.  (p. 224)  

En el ámbito de la Comunicación se lo denomina Identidad visual. Son cada uno de los 

elementos que conforman la unidad del logo de la empresa. Es decir: tipografías, 

íconos, las formas, los colores corporativos, entre otros.  

Ahora bien, la exigencia actual, donde la marca contiene valores específicos de su 

propia identidad, para establecer contacto con sus clientes, se considera a la misma, 

como objeto de deseo del consumidor, donde se debe poner de manifiesto indicadores 

de creencias, valores emocionales, espirituales y culturales. Es por este motivo que las 

marcas tienen, actualmente, el nuevo rol de crear mercados. Donde las nuevas 

culturas, en una economía globalizada, responden tanto al producto en sí como a su 

marca, que ha ganado un considerable peso respecto de otros tiempos. Alberto 

Wilensky resume lo anteriormente expuesto como: 

El factor más relevante de la identidad de una marca es la esencia. La esencia 

es el “alma” o el “corazón” de la marca y está constituida por un valor central 

que los consumidores conocen, entienden y aprecian. La esencia de la marca 

es, entonces, una característica “única” que la diferencia de las demás y 

constituye un valor para el consumidor. (2003, p. 117)  

A diferencia del modelo de liderazgo de marca, el clásico se limitaba a enfocar el 

trabajo hacia un solo producto y un único mercado. Como David Aaker menciona, “(…) 

la marca puede cubrir múltiples productos y mercados" (1998), y es por esto que las 

empresas deben determinar el ámbito del producto y del mercado en el que se 

gestiona la marca. En el contexto económico, es un signo material adoptado por las 

empresas en primer lugar, para distinguirse de las demás, y en segundo lugar, para 

diferir sus producciones, sus posesiones y sus actividades comerciales e 

institucionales.  
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En cuanto al liderazgo de marca, el autor citado establece que debe basarse en los 

activos de la marca. Donde la estrategia sobre la cual se debe trabajar, es la ventaja 

competitiva respecto a otras empresas. (1998) 

De esta forma, la marca es lo que identifica al producto, debe para ello, ofrecer una 

personalidad específica, que según Jennifer Montanaro (2010), en su Proyecto de 

Graduación denominado Monemi (Lanzamiento de una marca en argentina), afirma:  

Se puede decir que la marca es aquello que identifica al producto y lo 

diferencia del resto ofreciendo  una personalidad  distintiva  que en  definitiva  

es  lo  que el cliente compra y en lo que confía, lo que representa a la empresa 

en el mercado y a su vez ayudan al consumidor a tomar decisiones en el 

momento de la compra, representando así un valor simbólico, más allá de las 

características físicas que posea el producto. (p. 19) 

 

3.3. La identidad en las marcas de lujo 

La gestión de las marcas de lujo, buscan obtener las respuestas emocionales del 

consumidor. Como define Joan Costa: 

Una marca es una respuesta a la necesidad real y/o emocional del consumidor, 

porque parece conocer y preocuparse por entender y satisfacer sus 

preferencias, expectativas  e  individualidad,  expresando  en  una  

combinación  de  valores tangibles e intangibles su deseo de estrechar la 

relación con su consumidor. (2008, p. 34) 

El autor expresa en la cita anterior que la existencia de valores tangibles, fortalecen el 

vínculo con sus clientes, actuales y potenciales. Es de destacar que en este contexto, 

la autora del PG infiere que de por sí, en la categoría de lujo, el consumidor es 

insensible al precio. Puesto que el mismo posee una baja influencia en la decisión de 

compra. Sin embargo, la excelencia en la calidad de las marcas, hacen la 

diferenciación, sumados al valor agregado de los aspectos emocionales que se 

conjugan en su identidad.  
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Punto 6 Blog, publica en su sitio web, un informe sobre el ranking de marcas de lujo, 

realizado por Interbrand, donde se analizaron las tendencias en management, para así 

definir los logros en el tiempo. El documento denominado Louis Vuitton lidera el 

ranking de marcas de lujo, coincide con el recorte específico del tema de elaboración 

del PG, acerca de las marcas en indumentaria. El mismo detalla que “La marca 

francesa Louis Vuitton lidera el ranking, por lejos, con un valor de 21.602 millones de 

dólares. El podio lo completan la italiana Gucci (con 8.254 millones) y otra francesa: 

Chanel (6.355 millones de dólares)” (2011)  

Es pertinente destacar que liderar un mercado, implica además, que la marca se 

sostenga en el tiempo. Por ello, la identidad de la misma debe estar gestionada bajo 

características del mismo mercado donde opera, en este caso, el de indumentaria 

premium.  

Para Capriotti (2009) en su obra Btanding Corporativo: Fundamentos para la gestión 

estratégica de la Identidad Corporativa, es fundamental que la misma, permita que la 

empresa perdure, se distinga e identifique a través de los atributos que posee.  

El autor, distingue los factores que influyen en la identidad corporativa, siendo los 

mismos, “la personalidad del fundador, la personalidad de directores generales, la 

evolución histórica de la organización, la personalidad de los individuos que conforman 

la organización y el entorno social”. (p.45)  

La autora del PG infiere que las marcas Louis Vuitton, Gucci y Chanel, mencionadas 

en el informe anteriormente citado, contemplan los aspectos que señala en autor 

Capriotti.  

Por otro lado, la identidad corporativa de las marcas, deben convertirse en el discurso 

de las mismas, correspondiendo con las expectativas del consumidor.  
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Como enuncia Wilensky la identidad corporativa es la forma en la cual la marca se 

hace visible al mercado, materializándose en su discurso; esto quiere decir que las 

marcas son tangibles para el consumidor a través de la identidad (2003). 

Según el autor además, la identidad de una marca es el resultado de la relación de 

cuatro escenarios que los define como: oferta, demanda, cultural y competitivo. El 

primero se compone por la visión y la misión corporativa, su cultura y objetivos a corto 

y largo plazo, como así también el posicionamiento de la marca. El segundo escenario, 

se establece por los hábitos de consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y 

temores de los consumidores. Luego, el cultural toma en cuenta las grandes 

tendencias sociales  que  determinan  el  comportamiento  del  mercado  que  influyen  

en  la configuración  de  la  identidad  marcaria,  más  allá  de  los  valores  propios  de  

cada individuo. Por último, el escenario competitivo está compuesto por la diversidad 

de marcas y el discurso de la competencia. (Wilensky, 2003) 

3.4. La identidad de las marcas de lujo en la web 2.0 

Gestionar la identidad de la marca en la web 2.0, es una tarea en conjunto con los 

departamentos de marketing, comunicación, y como se desarrolló en el primer 

capítulo, en el apartado 1.4. a través de la figura del community manager.  

Virginia Aldana Crespo (2010), autora del Proyecto de Grado, Marcas 2.0 en estado 

emocional acerca de la gestión de la marca en la web 2.0 explica:  

El marketing de la marca, se encuentra ante permanentes desafíos 

competitivos. El lograr que la marca se diferencie del resto de su categoría  y  

además,  que  la  misma  sea  la  seleccionada  por  los consumidores en un 

acto de compra. Ahora bien, a lo anteriormente mencionado  se  le  suma  la  

importancia  que  en  un  marketing  de conversación,  se  hable  de  la  marca.  

En  este  diálogo  que  se  da apertura a partir de internet 2.0, la definición de 

identidad debe responder  a  satisfacer  los  deseos,  las  expectativas  y  las 

percepciones del un consumidor expuesto a miles de marcas.  
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Por  lo  tanto  el  gran  desafío  al  que  se  hizo  referencia  es  en primer  lugar,  

comprender  que  la  marca  no  solamente crea diferenciación, sino que  

establece  nuevas  formas  y  modos  de identificación. (p.46) 

 

Esta cuestión en prioritaria a la hora de incorporar una marca en las redes sociales, 

puesto que la identidad debe ser igual que lo es en la realidad. No hay que olvidarse, 

que la web 2.0 pasa a ser para la publicidad y para los creadores de las marcas, un 

vehículo, que a pesar de poseer diferentes características, como todos los medios las 

tienen, tiene además la capacidad incuestionable de lograr que la marca represente a 

la compañía, y que habla y conversa por ella. Por lo tanto, la identidad, tomando a los 

escenarios que Wilensky (2003) hace mención y que se desarrollaron en el apartado 

anterior, debe contener los mismos factores en el mundo real como en el mundo 

virtual.  

Se modifica únicamente el contexto, cuestión que no es poco. En los capítulos 

siguientes, se analizarán casos para determinar estos aspectos de identidad en las 

redes sociales.  
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Capítulo 4: Branding Emocional en la moda de las marcas de lujo   

En el siguiente capítulo se desarrollará la importancia que posee el Branding como 

estrategia de diferenciación en los mercados de lujo. Luego se aborda el branding 

como valor de las marcas, y el branding 2.0. como mercado emergente de las marcas 

premium.  

 

4.1. Conceptualización de Branding 

El branding es un aparte esencial para lograr el posicionamiento de una marca en la 

mente y las emociones del público. Al Ries y Laura Ries (2000), es las 22 Leyes 

Inmutables de la Marca. Cómo convertir un producto o servicio en una marca mundial, 

explican que “un buen programa de branding se basa en el concepto de singularidad. 

Debe crear en la mente del cliente la percepción de que en el mercado no existe 

ningún otro producto como el nuestro” (p. 10)  

Es de acuerdo a esta definición, que  el mismo concepto de singularidad hace que 

ninguna marca pueda poseer un atractivo universal, por lo tanto la percepción del 

cliente, hará a la diferenciación de la marca en un mercado altamente competitivo. Sin 

embargo, es de destacar la relevancia de la cual se desarrolló en el capítulo antecesor 

sobre la creación de la identidad de la marca. Y la importancia de formular el concepto 

de valor de las mismas. Para ello, se introducirá al lector al concepto de Brand Equity. 

 

4.1.1. Brand Equity  

El término Brand Equity significa valor de la marca, y su estudio no solo tiene que ver 

con la trayectoria de las mismas en el mercado o con su rango de cobertura, sino 

además con el posicionamiento que poseen en la mente de los consumidores.  

Aaker (2000) plantea:  

El valor de una marca es el conjunto de activos y pasivos vinculados a la 

marca, su nombre y símbolo, que incorporan o disminuyen el valor 

suministrado por un producto o servicio intercambiado a los clientes de la 
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compañía. Por activo o pasivo se entiende a aquellos que están realmente 

vinculados al nombre o símbolo de la marca. (p. 18). 

El brand equity, de acuerdo a la definición citada, se define en la relación existente 

entre la marca y su costo, y quien la adquiere. Es decir, “la diferencia entre lo que 

cuesta un producto y lo que vale una marca, es el valor (equity), que el consumidor 

reconoce y está dispuesto a pagar”. (Rodán Olmedo, 2010, p. 61) 

Para generar  brand equity  desde el consumidor, y, crear así marcas fuertes, se  

requerirá de manera necesaria e indispensable asegurarse que los consumidores 

experimenten de manera positiva la relación con los productos y/o servicios que las 

marcas posean.   

William A. Brand (1994), explica: 

Tener los intereses del cliente «en el corazón» no constituye una postura 

puramente altruista, un cliente bien tratado durante y después de su primera 

compra será un cliente fiel. Y cada cliente fiel representa una renta a largo 

plazo y un flujo acumulado de beneficios de compras futuras, especialmente si 

su poder de compra se incrementa de forma considerable. (p. 11). 

Para que las estrategias de marca tengan éxito y se genere valor de marca, los 

consumidores deben estar convencidos de que existen diferencias significativas entre 

las distintas marcas de una misma categoría de productos o servicios.  Esta es la 

razón de ser del branding, la de propiciar la diferenciación de una marca respecto a 

sus competidores, siendo sus productos similares entre sí.    

Marchetti, Yanina (2012) en su proyecto de grado llamado Cul de Sac: Una nueva 

experiencia, explica: 

(…) Así pues, existen aspectos trascendentales para el futuro de una 

compañía. Por un lado la capacidad,  ya  mencionada,  de la marca de generar 

valor a toda una empresa y a los diversos productos que la componen. Luego 
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como influye dentro del actuar del consumidor y sus aspiraciones, si el 

consumidor se identifica con la marca y con sus valores, y relaciona a la  marca  

con  experiencias  positivas,  se  puede  considerar  a  su  identidad  como  una 

herramienta de influencia al momento de la compra. Y por último, la posibilidad 

de generar un valor financiero, que exista una diferencia de precios en 

productos iguales solamente por portar la marca. (p. 16)  

Hoy, la medición del valor de la marca en el pensamiento del cliente, es posible 

establecerlo desde las redes sociales, puesto que las mismas, como ya se expuso en 

este ensayo, generan la posibilidad de diálogo y medir los resultados en tiempo real. 

En el presente capítulo se abordará el branding 2.0, donde se ampliará sobre este 

tema.  

4.2. Branding Emocional  

Los seres emocionales y por lo tanto, sus emociones, influyen directamente en los 

hábitos y conducta de compra. Goleman (1998) define la emoción como “La capacidad 

de reconocer nuestros propios sentimientos y los sentimientos de los demás, 

motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y 

con nosotros mismos”. (p.45) 

Es a partir de esta relación, donde las marcas deben activar sus dimensiones más 

emocionales, e intentar construir conexiones con sus usuarios.  

En el sitio Colemancbx effective branding, detalla en la nota denominada La fuerza del 

branding emocional:  

El entorno, las marcas y los consumidores están cambiando a marchas 

forzadas. Muchos puntos de contacto de nuestras marcas son nuevos, cambian 

o adquieren más relevancia. La novedad y fragmentación de medios y canales 

de venta, el momento económico, las exigencias, las expectativas y el mayor 

control del consumidor frente al tradicional “bombo publicitario” habitual 

impuesto por las marcas (“A ver qué me quieren vender…”), está acabando por 



53	  
	  

dar un golpe de gracia al modelo clásico de identidad predominantemente 

“funcional” de nuestras marcas. Es necesario desarrollar con nuevas 

capacidades y habilidades las nuevas dimensiones emocionales de esa 

identidad: nuevos atributos, valores, mensajes, personalidades y estilos de vida 

que atraigan, impacten, identifiquen y reflejen lo que somos y queremos. (s.f.) 

Es así, como el branding emocional es una estrategia basada en la comunicación de 

valores y atributos, tanto de una compañía como de un producto a través de su marca.  

La meta del es convertir a  la marca en un codiciado objeto de deseo. El uso de la  

técnica como estrategia publicitaria al tiempo que beneficia, también influye sobre la 

cultura. 

Gestionar las marcas premium, implica desarrollar estructuras de organización de las 

empresas, capaces de intervenir en los escenarios de competencias exclusivas. 

Según Marcelo Ghío (2009) en su libro Oxitobrands: marcas humanas para un 

mercado emocional, explica: “Los aspectos emocionales sostenidos y expresados a 

partir de vivencias y valores positivos, son el motor inicial de esa relación. Una idea de 

marca inspiradora es el punto de partida para la construcción de un vínculo poderoso”. 

(p.18)  

Ahora bien, una emoción es un estado afectivo que se experimenta desde el ser 

humano. Goleman explica: 

La inteligencia emocional es el conjunto de habilidades que sirven para 

expresar y controlar los sentimientos de manera más adecuada  en el terreno 

personal y social, incluye por lo tanto, un buen manejo de los sentimientos, 

motivación, perseverancia, empatía o agilidad mental. (1996, p.36) 

En este escenario, las marcas de lujo deben generar energía emocional para 

mantener la relación vincular con el consumidor. Conectar emocionalmente la marca 

con el consumo de lujo, es lograr la experiencia de la excelencia. Es aquí, donde 

según la apreciación personal de la autora del PG reside la diferencia. Es decir, la 
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experiencia de adquirir una marca de lujo, debería generar la emoción hacia el sentir 

del consumidor a través de las sensaciones. Es decir, el objeto de consumo liga una 

forma simbólica a conceptos, percepciones, sentimientos y emociones.  

A esta altura del desarrollo, es pertinente introducir al lector al consumo simbólico, 

puesto que se encuentra estrechamente ligado con las marcas de indumentaria.  

El consumo simbólico lleva a preguntarse cómo influye en la vida y comportamiento 

del consumidor.  

José Martí y Pablo Muñoz en Engagement Marketing, Una nueva publicidad para un 

marketing de compromiso, explican que “El consumo simbólico es el hecho de que 

más allá de implicar al consumo personal, este consumo simbólico se produce en el 

contexto social. Los símbolos presentes en el consumo simbólico representan 

construcciones sociales de la realidad” (p. 114)  

La autora del PG conjuga entonces desde su apreciación y a modo de aporte en la 

construcción y re – construcción de las marcas premium especificadas en el contexto 

de la web 2.0, manifiesta la necesidad de sumar a la emoción, la experiencia y la 

sensación. Puesto que los tres conceptos en su conjunto, manifiestan la oportunidad 

de generar estrategias acordes con las marcas y el consumo simbólico.  

Gobé habla en su libro Branding Emocional: el nuevo paradigma para conectar las 

marcas emocionalmente con las personas, de la relación emocional existente entre 

unos y otros:  

El branding emocional es el conducto por el cual la gente conecta de forma 

subliminal con las compañías y sus productos de un modo emocionalmente 

profundo. La innovación de Sony, el romanticismo de Francia, la elegancia 

sensual de Gucci, el glamour insaciable de Vogue y el extraordinario drive y 

espíritu de Tiger Wood nos llegan emocionalmente despertando nuestra 

imaginación y prometiéndonos nuevos reinos. (p. 30)  
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La marca significa y re-significa el escenario donde se relaciona con sus stakeholders. 

En esta conexión son precisamente las emociones y los sentimientos hacia la misma, 

que deberían desplegar su poder de atracción a través de la identificación, reflejo, 

disfrute, sensorialidad, y personalidades seductoras.   

La experiencia de vivir y sentirnos vivos, recuperando la capacidad completa de 

nuestra sensorialidad, se ha convertido en el nuevo norte de vida para las 

actuales generaciones: disfrutar y experimentar utilizando nuestra potencialidad 

sensitiva y abriendo fronteras de nuestra percepción y conocimiento (Ghio, 

2009, p. 28) 

En definitiva la marca será preferida si el grado de conexión y enganche emocional 

derivado de su relevancia, interés y compromiso cultural con su público, significa algo 

que diga, para atraer en forma permanente a sus clientes, y así lograr lealtad a la 

marca.   

 

4.3. La moda y la publicidad: Juegos de Seducción y confianza  

Existe un componente emocional importante con el profesional de las comunicaciones 

debe saber trabajar, hay que vender experiencias, historias, sensaciones fuertes, 

puesto que se está  vendiendo un sentimiento, no un producto: la gente compra un 

Hermés o un Chanel, no un bolso. 

La publicidad en este escenario se encuentra en la búsqueda constante de requisitos 

emocionales que pueden ser llenados a través de la promesa de consumo, con el fin 

de persuadir y convencer.  

María Eugenia Girón, es su libro Secretos de Lujo, desarrolla el concepto para lograr la 

diferenciación de las marcas en el mercado de lujo.  

Una	   marca	   debe	   materializarse	   en	   productos	   que	   nos	   transmitan	   su	   concepto.	   Estos	  

productos,	   que son la esencia de la marca, deben provocar una reacción 

emocional y transmitir unos valores, además de generar una reacción 

puramente racional. Estos son los que llamamos productos emblemáticos. Hay 
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que buscar la diferenciación racional (es un mercado donde los clientes son 

reflexivos, racionales y exigentes): ej. Loewe: napa de cordero española única 

de esta casa, que puede teñirse en infinidad de colores sin perder flexibilidad. 

(2009) 

La publicidad emocional, genera en las marcas de indumentaria, el componente más 

persuasivo que es la exigencia, puesto que atrae a los consumidores reflexivos que 

manifiestan la compra a través de la diferenciación racional. Sin embargo, es la marca 

quien con la trayectoria que posee en el mercado, ha ganado la confianza como valor 

indiscutido para la adquisición racional del producto o servicio.  

La presentación oficial de las principales 100 Marcas de Lujo más valiosas del mundo, 

organizada por la Asociación Mundial del Lujo, realizada en enero de 2012 en Pekin, 

llamado comúnmente Premios Oscar del Lujo, (s.p.) realizó un informe de las mismas, 

donde es posible inferir, la trayectoria de cada marca y lo que representa en relación a 

la confianza que las mismas poseen. Y, por otro lado aquello que la publicidad 

promulga como exitosas para compradores exigentes.  

De acuerdo al sitio web, en donde se pronuncia el informe, Prnewswire en la nota 

denominada El lujo que vendrá en 2012,  detalla las siguientes 10 marcas: Hermes, 

Chanel, Louis Vuitton, Chritian Dior, Ferragamo, Versace, Prada, Giorgio Armani y  

Emenegildo Zegna. (2012) 

Para construir el marco teórico que sostiene la confianza como valor de las marcas, 

Ghio sostiene:  

La confianza afianza las relaciones humanas y como lógica consecuencia de 

esto, es el elemento fundamental en las relaciones sociales. La confianza es 

imprescindible en todos los órdenes de nuestra vida, Sin confianza no hay 

posibilidades de cimentar relaciones de amistad, amor, camaradería, intereses 

o negocios. (2009, p33) 
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La confianza tiene valor emocional, puesto que la misma genera sensaciones de 

seguridad y bienestar personal. Tanto como el respeto, la inspiración y el amor, como 

valores humanos, que se encuentran representados en las marcas tradicionales de 

indumentaria a través del discurso publicitario. Es decir, “que la mayoría de los 

asuntos humanos están impulsados por la emoción, no por la razón” (Ghio, 2009, p. 

64) 

Por lo tanto, la emoción y la razón se encuentran imposibles de ser disociadas, sin 

embargo al respecto Kevin Roberts, Ceo mundial de Saatchi & Saatchi y creador del 

concepto lovemarks, afirma: 

La emoción y la razón se encuentran, por supuesto, interrelacionadas. Pero si 

surge un conflicto entre ambas, suele ser la emoción la que lleva las de ganar, 

puesto que sin un inmenso estímulo de la emoción, las construcciones 

racionales caen y se desintegran (2004, p.42) 

Por otro lado, como dato fundamental para comprender la importancia del mercado de 

lujo, y el porqué la publicidad se instala con mayor fuerza en el mismo, a través de las 

emociones, la autora del PG, cree pertinente hacer mención al siguiente informe 

detallado en el sitio Marketing Directo, llamado Al sector de las marcas de lujo, no se 

le agotan las pilas en tiempos de crisis manifiesta: 

Entre 2013 y 2015 el mercado de lujo sería creciendo entre un 4% y el 6% cada 

año, llegando muy probablemente a los 250.000 millones de euros en ingresos. 

Por regiones, Europa generará en 2012 75.000 millones de euros en ventas de 

marcas de lujo, un 5% más que durante el año anterior, mientras que 

en América el mercado del lujo pegará un estirón del 13% hasta los 65.000 

millones de euros. Por su parte, el mercado del lujo en Asia crecerá a lo largo 

de este año en un 18% hasta los 42.000 millones de euros. (2012) 

El marketing del futuro seguirá siendo el arte o la ciencia de satisfacer deseos 

incumplidos o necesidades insatisfechas, cada vez más a través de estrategias y 
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mensajes emocionales, donde las sensaciones o sentimientos de los mismos superen 

incluso las propias funcionalidades de los productos o servicios que se ofrezcan. 

4.4. El e-branding en las marcas de lujo de la moda 

Un branding exitoso, provee un vínculo emocional positivo y estrecho con el cliente. Al 

igual que promueve un sentimiento de pertenencia y percepciones de alta calidad 

hacia el producto y/o servicio que se encuentra sostenido por la marca como símbolo 

de calidad ante sus consumidores. Más allá de los medios tradicionales, la presencia 

de la marca de lujo en la web 2.0, es hoy, un espacio irremplazable para las mismas. 

Donde el branding permite crear lealtad, identidad e imagen positiva.  

Internet branding se refiere al proceso de establecer un punto de vista por parte del 

consumidor acerca no solamente de la marca, sino además de la compañía a través 

de recursos online.  

Las ventajas que tiene Internet es que se puede concentrar más en un tipo de 

audiencia selecta y acotada. Otras ventajas es que facilita la recolección de datos, 

crea oportunidades. Utilizando Internet para hacer branding pude permitir conocer más 

de cerca cuales son los hábitos de la audiencia determinada. 

Vender experiencias es entrar a fondo en las emociones y necesidades, dejando 

huella mas allá,  de la finalidad objetiva e instrumental. 

Según Pianzola Celina (2010), en su PG denominado Publicidad en Web 2.0. 

Relevamiento de Insights, establece:  

El  valor  de  una  marca  resulta  ser  entonces  lo  que  genera  hoy  la  

diferencia  entre  los competidores, la razón por la que el consumidor sigue 

fielmente a una empresa. Para que esto suceda es necesario conocer al cliente 

y satisfacerlo de todas las formas posibles. 

Contactarse con él, generar un vínculo; demostrarle que la confianza que le 

brinda a la empresa le vuelve en igual o mayor magnitud. (p. 54) 
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Es decir, que cada vez más, las compañías reconocen en los medios digitales su 

eficiencia a la hora de complementar su comunicación de marcas. Donde los objetivos 

de marketing se consiguen, tanto a nivel cuantitativo, como a niveles cualitativos.  

Stefan Längin (2010), director de Neo@Ogilvy / Planetactive en una nota en Marketing 

Directo denominada Las campañas de branding y las redes sociales conquistan el 

mercado online expresa: “En el futuro el marketing online asumirá “un papel cada más 

relevante en el presupuesto que las compañías dedican a la publicidad de marcas” 

(párr. 2) y añade: “Asimismo, redes sociales como Facebook y  Twitter ganan terreno a 

pasos agigantados en las estrategias de marketing de las empresas. Según el estudio, 

las compañías consultadas reforzarán su presencia en estas plataformas a lo largo de 

2010”. (párr. 2) 

En el caso de las marcas de lujo, ya comenzaron sus experiencias en las redes 

sociales, especialmente en facebook. Como se detalla en el apartado 3.4. del presente 

ensayo.  

En este apartado, es importante abordarlo desde la imagen de la marca en el contexto 

de la web 2.0.  Según Joan Costa (2004) “La imagen de la marca es un asunto de 

psicología social antes que un asunto de diseño; por ello que el contexto en el que la 

marca se  desenvuelva  afectara directamente el éxito o fracaso de esta”. (p.173)  

En este su-capítulo el contexto, es la web 2.0, por lo tanto analizarlo pasa a ser un 

factor esencial a la hora de construir el branding de la marca.  

Como lo señala la nota en el sitio La Publiteca, llamada Las Marcas de consumo 2.0, 

“El comercio en la red es una realidad imparable, los consumidores acuden cada día 

con mayor frecuencia a internet para adquirir productos. Además, es frecuente la 

creación de clubes privados de compras online con importantes descuentos en 

artículos de lujo”. (2011) 

Por otro lado, la interacción en las redes, hacen imprescindible la figura del Community 

Manager, desarrollado junto al entorno de las maras premium en la web 2.0. en el 

apartado 1.4.  
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Es decir, que el contexto, como Costa lo indica en la cita expuesta con anterioridad, ha 

sido estudiado, analizado y elaborado a lo largo del ensayo.  

Ahora bien, la representación mental del consumidor a las marcas premium, como 

prestigio, estilo, categoría, posición, status, comienzan a ser aspectos a tener en 

cuenta a la hora de definir la imagen de la marca en la web 2.0. Es de tener en cuenta 

que la autora del PG considera fundamental no realizar modificaciones de la identidad 

de marca, personalidad, valores e imagen que representa en el mercado offline. Es 

decir, la imagen y su representación deben configurar la misma percepción en el 

consumidor respecto a la presencia en internet.  

 

 

Figura 2: Página web de Gucci, disponible en: http://www.gucci.com/us/home 

 

Al analizar el caso de Gucci, la marca en su sitio propone una imagen que representa 

por un lado, la calidad de sus productos, y por el otro lado hace mención a la faz 

emocional propuesta desde la sugestión, el titular irresistibles expresa la sensación de 

superioridad de la marca. 

 En la próxima figura, la misma marca en Facebook, con 9.838.316 usuarios, es de 

notar sin embargo, la diferencia entre la imagen propuesta y su simbolización en su 
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sitio web, con la red social mencionada. La marca connota mayor frescura y s 

eencuentra dirigida incluso a un público más joven. Aquí, la diferencia sobre la cual la 

autora del PG manifestó en párrafos anteriores. Y que, por supuesto no está de 

acuerdo en este caso, con la propuesta sobre la marca Gucci. Al investigar la página 

en sus imágenes de portada posee diferencias con la expuesta en el momento que la 

autora del PG realizó la captura, donde sí aparecen diferentes fotografías que son más 

acordes con la que se expone en la figura siguiente.  

 

 

Figura 3: Gucci en Facebook, disponible en: https://www.facebook.com/GUCCI 

 

En cuanto a la información del perfil de la empresa que se pone de manifiesto en 

facebook, expresa:  

Cargada de glamour, famoso por productos de moda y atemporal, amado por 

las estrellas de cine y legó a las generaciones futuras - casas de moda pocos 

pueden presumir como mística de lo Gucci. Esta empresa storied florentina, 

fundada en 1921, ha sido inspirado por las mujeres distinguidas de la belleza - 

actrices, princesas y la alta sociedad. Hoy, Gucci es guiado de forma creativa 

por un tipo similar de heroína: Frida Giannini, un romano cuyo gusto, la 
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imaginación y estilo han impulsado esta etiqueta pisos a alturas aún mayores. 

Gucci es reconocido en todo el mundo para, su autoridad italiana de la moda y 

la artesanía de calidad, con sus exclusivos productos ofrecidos a través de una 

selecta red de tiendas. (facebook.com/GUCCI, s.f.) 

Para analizar otro caso, en internet para destacar la imagen que representa la marca, 

la autora del PG decide tomar la marca Dior. Tanto desde su sitio web, como de 

facebook. La figura siguiente, representa la marca en su sitio web, que además es 

interactivo, esto es a favor, puesto que utiliza la empresa los recursos que permite 

internet. La imagen representa glamur, excelencia, elegancia. Que va modificando de 

acuerdo a la línea de productos posee la compañía, pero siempre bajo el mismo 

concepto.  

 

 

Figura 4: Página web de Dior, disponible en http://www.dior.com/home/en_gb/ 

 

Al analizar la marca Dior desde facebook, es de observar que mantiene el concepto de 

la imagen que desea que sea percibida por sus públicos, no hay fotografías en su 

portada que no sean coherentes con su sitio. De esta forma, aparece la importancia de 

un trabajo desarrollado a niveles perceptuales, que coinciden en ambos casos.  
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Figura 5: Dior en Facebook, disponible en: https://www.facebook.com/Dior 

 

Con un total de  10.847.273 personas  al momento de captura, la imagen representa el 

mismo nivel conceptual que su web oficial. En cuanto a la información en facebook la 

empresa posee: la misión y su perfil empresarial.    

Su Misión: True Luxury requiere materiales originales y la sinceridad del 

artesano de. Esto sólo tiene sentido cuando se respeta la tradición”. Christian 

Dior. 

DIOR es el último símbolo de la elegancia, la excelencia y el lujo. En el siglo 

21, Dior sigue definiendo elegancia y estilo con la misma audacia que inspiró 

Monsieur Dior cuando lanzó su casa. El perfil de la empresa: Christian Dior fue 

un visionario. Comenzando con su primera colección en 1947 reescribió las 

reglas de la elegancia moderna e impuso su estilo en el mundo entero. Él 

reunió a mujeres de su visión de la belleza y la felicidad. Mostró originalidad 

creativa sin precedentes. (facebook.com/Dior, s.f.)  

De acuerdo a los dos casos analizados, es pertinente la definición de Costa  “La marca 

es el centro del foco, se genera y se gestiona en el mundo privado de la empresa, en 

interacción con el mundo del consumo –el mercado y la sociedad–, donde la imagen 



64	  
	  

cristaliza y se desarrolla” (p. 171). Y de ahí la importancia del control de la imagen, 

puesto que la marca perdura en el tiempo, posee y a la vez, va construyendo su 

historia y trayectoria, y la posee un activo intangible, de carácter emocional que la 

diferencia de la competencia. En definitiva, el branding emocional 2.0 trata de esto.  
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Capítulo 5: Análisis y aportes al caso de branding de Louis Vuitton 

Para ejemplificar lo expuesto en el ensayo, el capítulo abordará la firma Louis Vuitton, 

para comprender su movimiento en mercados emergentes y su branding en forma 

particular. 

 

5.1. Tendencias y Mercado  

Para instar a la marca en las tendencias de su incursión en nuevos mercados, se toma 

como referencia, a modo de investigación de la autora del PG, un informe del sitio 

Tendencias sobre la firma Louis Vuitton. El mismo expresa que tanto Los Ángeles 

como Vueva York, son las principales ciudades del mundo donde se agrupan los 

celebrities de Hollywood. Sin embargo, China comienza a incursionar por el mercado 

de lujo, donde cada vez más, apuesta por fiestas en Hong Hong. Louis Vuitton 

contrata a Carmen Kass y a Sonia Sui como estrellas para promocionar su marca. 

(s.f.) 

El informe textualmente explica: 

La marca francesa sabe que tiene todo un mercado por explotar en China, no 

obstante este año abrió una de sus mejores tiendas en todo el mundo en Shanghai 

y la fiesta que organizó contó con invitadas de primer nivel. Dentro de un tiempo 

sería posible ver de forma habitual a las famosas asiáticas como vemos a las 

occidentales, estas son las últimas favoritas de Louis Vuitton, como Sonia Sui, 

modelo de éxito con películas y series de televisión. (s.f) 

5.2. La mansión Louis Vuitton. Experiencia y Emociones que reflejan su 

branding Un informe de Emebelezzia.com, de Almudena Pérez, del 6 de enero del 

2013, denominado Las Paper Dolls recortables de Louis Vuitton, caracteriza la 

importancia de la construcción del branding de la marca, donde las emociones y las 

sensaciones se conforman para lograr resultados de  lealtad de marca. Parafraseando 

la nota, expone que La maison Louis Vuitton, se encuentra a la vanguardia de las 
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ideas y de la creatividad. La noche anterior a Navidad, reveló una sorpresa para sus 

clientes. Fiel a su misión, desarrolló recortables de muñecas de papel, que trajo el 

recuerdo de la niñez a las mujeres. “Nada más que en esta ocasión, las nuevas Paper 

Dolls, podrán lucir un maravilloso guardarropa firmado por L.V.”  (párr. 2).  

La nota explicita:  

Para resaltar los iconos y piezas cult del prêt-à-porter de la firma, 

y presentar de forma original su última colección primavera-verano 2013, Louis 

Vuitton pidió a la estilista y redactora de moda  Kim Hersov  que compusiese 

una serie de looks capaces de combinar entre sí prendas atemporales con 

piezas de lo más trendy, para presentar a la mujer Vuitton bajo un nuevo 

prisma. 

Luego, encargaron a la ilustradora Kerrie Hess, otra mujer llena de talento, la 

tarea de inmortalizarlos cuatro figurines imaginados por Kim Hersov 

trasladándolos al papel. ¿El resultado? Estos maravillosos recortables de 

papel, para vestir a las muñecas y accesorizarlas como mejor te parezca. (s.f)  

Idea netamente emocional, por el recuerdo que la misma produjo en la memoria de las 

mujeres puesto que utilizaban como hábito infantil este tipo de juego. Los recortables, 

representan a unas estilosísimas modelos en las cuales les gustaría convertirse 

cuando sean mayores. La nota culmina:  

(…) es como tener la  Fashion Week en casa a golpe de tijeretazo. Gracias a 

las Paper Dolls de Louis Vuitton he vuelto a descubrir a la niña que hay dentro 

de mí. ¿Se os ocurre una diversión mejor que la de descargar estas muñecas 

recortables para entretener a nuestras hijas, sobrinas o hermanas estos 

días antes de que vuelvan a empezar el cole? (2013)  
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5.3. Louis Vuitton en las redes sociales. Análisis y aporte al caso.  

Louis Vuitton fue la primera marca de lujo en desarrollar una estrategia plenamente 

integrada de comunicación digital, el sitio Guandoo.com en la nota titulada El Arte de 

Viajar por Louis Vuitton explica: 

Todo comenzó con el lanzamiento de un fan page oficial en Facebook y una 

cuenta de Twitter oficial en junio de 2009. Hoy en día, las iniciativas digitales se 

han ampliado, con seis cuentas internacionales de Twitter con más de 452 mil 

de seguidores, una cuenta de Foursquare con más de 154 mil amigos y un 

canal especial en YouTube.  

La página de Facebook se ha convertido en el destino oficial en línea de todos 

los artículos de Louis Vuitton, y el compromiso de sólo producir contenido 

editorial propio ha atraído a más de cuatro millones de fans internacionales 

hasta la fecha. (párr. 4) 

De acuerdo a investigaciones y seguimiento de la autora del PG, detalla que en 

octubre de 2009, Louis Vuitton fue la primera marca de lujo en transmitir el desfile de 

moda en vivo por Facebook. El año pasado, esta experiencia ha sido optimizada con 

vistas exclusivas en 360° de cada estilo, siguiendo la Primavera/verano 2011, y con un 

enlace interactivo exclusivo de acceso tras bastidores de la exhibición Otoño/invierno 

2011-12.  

Para profundizar sobre el tema, y analizarlo desde un caso real, la autora del PG 

propone tomar los escenarios que hacer referencia el autor Wilensky (2003) y que fue 

explicitado en el capítulo tres.  

En principio la autora del PG pone de manifiesto la importancia de constituir 

contenidos acordes con la misión y los valores que la compañía posee. Es el caso de 

la marca Louis Vuitton, que incursiona en facebook, con 12.210.106 de seguidores en 

su página.  

La empresa en información, desarrolla su misión y su filosofía, acorde con la de su 

sitio web oficial.  
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La misión de Louis Vuitton declarada en Facebook detalla: “Entre la excepcional 

técnica de un artesano, y la visión de un diseñador e inventiva, Louis Vuitton ofrece su 

experiencia para llevar la elegancia y distinción a sus creaciones: zapatos, relojes, 

marroquinería, prêt-à-porter de joyas y accesorios”.  (s.f.) 

Luego formula el perfil de la empresa donde explica:  

Louis Vuitton. Detrás del nombre legendario es el viaje de un hombre visionario 

que cambió profundamente el arte de hacer el equipaje, y al hacerlo, cambió la 

idea del viaje en sí. Compartiendo la pasión por la innovación, el director 

creativo Marc Jacobs ha aportado su particular visión de la feminidad y el 

espíritu creativo de la Cámara. Hoy en día, gracias a los espectáculos 

electrizantes Jacobs y colecciones refinadas, Louis Vuitton se reinventa sin 

cesar y sigue inspirando a personas de todo el mundo. (s.f.) 

Es de destacar, que de acuerdo a un análisis realizado por la autora del PG, se 

destaca con claridad, los cuatro escenarios en su conjunto propuesto por Wilensky. 

Puesto que hace referencia al escenario de la oferta  a través de la misión, vale aclarar 

que no es común mencionar la visión en la web 2.0, pero sí los valores de la marca, 

que se encuentran representados por las expectativas de los clientes de la firma. 

Además, hace hincapié en la visión del diseñador Marc Jacobs, puesto que la destaca 

desde el lugar del espíritu de la marca, haciendo énfasis en la feminidad y el espíritu 

creativo. Respecto a las tendencias sociales, respondiendo al escenario cultural, 

donde explicita las colecciones refinadas de la marca, y si reinvención permanente. 

Sin dejar de lado de la mención que hace acerca de continuar inspirando a las 

personas de todo el mundo.  
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Figura 6: Louis Vuitton en Facebook, disponible en https://www.facebook.com/LouisVuitton 

 

Desde la representación de Louis Vuitton en facebook, es posible analizar, por lo 

expuesto con anterioridad, un discurso visual refinado, cumpliendo con las 

expectativas de sus clientes. La imagen connota exclusividad y la posibilidad de 

trasladar el concepto a los productos que la marca posee.  

 

5.4. Louis Vuitton digital 

El caso es tomado para su análisis, puesto que es una empresa que actúa en las 

redes sociales. Afianzando así su identidad y logrando generar lealtad de marca, a 

través de la presencia en diversas plataformas.  

Louis Vuitton está lanzando una nueva plataforma digital, así lo indica el sitio 

Guandoo.com 

La nota informa además, acerca de poner de manifiesto en la red, las dimensiones de 

la Casa en un “formato emocionante y renovado de excepcional riqueza y atractivo 

visual”. (párr. 1).  

La empresa se encuentra a la vanguardia de la estrategia digital integrada e 

innovadora, es uno de los casos más importante para ser mencionado en el encuadre 
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de este ensayo, puesto que pone de manifiesto en las acciones, los temas que fue 

tratando la autora del PG en este proyecto.  

La nueva louisvuitton.com no sólo ofrece a los usuarios oportunidades sin 

precedentes para mantenerse en contacto con Louis Vuitton, sino también para 

compartir descubrimientos con tus amigos a través de sus redes sociales 

favoritas. Pionero en el arte de viajar, Louis Vuitton ha creado en la nueva 

louisvuitton.com un viaje en sí mismo, para el cual la página ha sido 

transformada, con una nube móvil de imágenes listas para ser conocidas con 

un clic, constituyendo así un atractivo punto de partida. (párr. 2) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Louis Vuitton, sitio web, disponible en: http://guandoo.com/12317-nuevo-louis-vuitton-

com.html 

Desde el diseño del sitio, los visitantes pueden explorar cinco secciones principales, 

New, Universo LV, Colecciones, Tiendas y hasta una revista online exclusiva de Louis 

Vuitton, accediendo a través de una cuenta privada. La forma discursiva es netamente 

exclusiva acorde con su identidad. El contenido de la misma incluye entrevistas con 
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personalidades internacionales, puntos de vista de la Casa, y reportajes sobre los 

acontecimientos de la Casa.  

Louis Vuitton ha lanzando su primera aplicación para iPhone Amble, que se centra en 

la experiencia de viaje LV. La aplicación gratuita permite a los usuarios documentar 

sus viajes y descubrir nuevos hotspots en todo el mundo, que combina contenido 

generado por el usuario con el savoir-faire de Louis Vuitton.  

Es decir, el marketing de la experiencia online, a través de la web 2.0 y 3.0, a su 

máximo nivel de expresión, en relación a la gestión de branding que refleja la 

sensación de la marca para todos los sentidos.  

Lo más relevante es la sección viajes, puesto que ofrece un contenido que va desde la 

historia a la artesanía, es esto, el nuevo giro que el branding se encuentra 

proponiendo y del cual la autora del PG hará mención en el capítulo siguiente: el lujo 

sostenible y responsable.  
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Capítulo 6: La publicidad emocional en las marcas 2.0. de indumentaria. 

Propuesta 

A partir del desarrollo de los capítulos del PG, la autora del mismo retoma el concepto 

a modo de aporte para que las marcas de lujo en el mercado de la moda, logren 

consolidar sus acciones a partir de las acciones que ya están desplegando. 

Este capítulo intenta alcanzar el nivel de implicancia posible para demostrar cómo 

debería actuar la comunicación publicitaria, para re-significar el mercado de las 

marcas de lujo en el contexto de la web 2.0  

 

6.1. Una mirada general 

Para lograr sostener un nivel de competitividad a nivel global, las empresas deben 

transformar las estrategias convencionales de comunicación. La tecnología permite el 

desarrollo sostenido en el tiempo, para ello, es imprescindible acompañar el contexto 

del cada vez más cambiante mercado online.  

Luego de analizar las marcas pertenecientes al mercado de la moda y de haber 

recorrido en forma teórica cada capítulo del ensayo que propone una mirada desde la 

comunicación publicitaria, en contextos referidos al marketing, y de haber 

ejemplificado casos de marcas relevantes, más la investigación y su análisis respecto 

a Louis Vuitton, como caso ejemplo de la gestión de marcas en internet, es importante 

comenzar a formular las propuestas que, en el plano académico y profesional, la 

autora del PG  replantea.  

Un aspecto fundamental en la comunicación de las marcas en la web 2.0, por un lado, 

la propuesta de continuar con el branding emocional, pero además, sumarle la 

experiencias de vivencias espacios 2.0 y 3.0 en función a generar sensaciones a modo 

de estímulo para seducir a los consumidores en forma permanente.  

 

Estas posibilidades mencionadas, a través de estrategias específicamente formuladas 

para internet. Pero que a la vez, deben ser utilizadas a modo de complemento de otras 
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acciones, donde se debería hacer énfasis además del punto de venta, en acciones de 

comunicación que generen la posibilidad de demostrar sensaciones para su consumo 

simbólico, sin dejar de lado el racional.  

Hoy el consumidor 2.0 se siente en la búsqueda de un lujo sostenible, responsable, 

que manifieste confianza en la marca.  

 

6.2. Los problemas actuales de las marcas de lujo 2.0 y como responder a ellos 

Ante la falta de la figura de un Community Manager, las marcas no generan diálogo. 

No hablan con los consumidores. Las compañías deben mejorar la comunicación para 

aprovechar el potencial que tienen las redes. La autora del PG, investigó esta 

problemática para abordarla y humildemente dar su respuesta del cómo debería 

llevarse a cabo la resolución a las dificultades observadas.  

Según se desprende del estudio Las marcas de consumo en la web 2.0, elaborado por 

Estudio de Comunicación para El País (2011). Siendo el objetivo del trabajo, analizar 

las tácticas de 38 grandes empresas que comercializan productos de consumo 

premium en España, Portugal, Chile, México y Argentina, para comprobar si estas 

aplican una política de comunicación que incorpore las redes sociales y la blogosfera. 

La primera conclusión del estudio es que las empresas analizadas cuentan con 

marcas globales, pero sin webs locales. Solo el 52% de las marcas de 

consumo tiene páginas webs específicas para cada uno de los países donde 

están presentes. Tres de cada diez grupos solo tiene una web global con 

versiones en varios idiomas, principalmente español e inglés. Además, un 12% 

de las compañías -todas latinoamericanas- disponen únicamente de una 

página local. (2011)  

Es decir, que la mayoría de las compañías se han dado cuenta de la importancia de 

participar en la sociedad de la conversación, pero solo unas pocas ponen en marcha 

estrategias de comunicación en los medios sociales dirigidos a los consumidores de 
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cada país. Un tema muy importante y que la autora del PG a lo largo del mismo lo trata 

en función a la importancia del contexto en la identidad de las marcas.  

La identidad es cultural y por lo tanto el entorno de la cultura afecta a las formas y 

modos de consumo, al igual que a la política de comunicación en los sitios web, la 

idiosincrasia, los valores, pueden modificarse según cada país. Es así, que la 

comunicación debería estar enfocada según cada región donde la marca se 

encuentre.  

Esta cuestión es importante para el aporte de la autora a las firmas de moda en su 

comunicación en la web 2.0, puesto que si se propone hacer hincapié al branding 

emocional, las experiencias a partir de vivencias del cliente, el contexto cultural 

obviamente será diferente según la región donde se consuma la marca.  

La sensación de poder, de utilizar un producto con una marca de lujo, quizás la 

pertenencia, la sensación de exclusividad, se modifique de acuerdo al país donde la 

marca se utilice o consuma. Por lo tanto, hablarle a un cliente a través de una red 

virtual es diferente, puesto que las experiencias y sensaciones también lo son.  

Es decir, utilizar una estrategia de comunicación 2.0 con características glocales, es la 

síntesis de lo anteriormente descripto.  

Luego continuando con los aportes, de acuerdo al análisis realizado por el estudio 

mencionado, es que las marcas no hablan con todos sus consumidores.  

Las marcas líderes en el sector automovilístico, como Honda o BMW sí tienen 

presencia en la web 2.0, pero esta no es uniforme. Mientras BMW tiene página 

en Facebook y un canal en YouTube para España, no tiene presencia alguna 

en Portugal o en Chile. En el lado opuesto se encuentra Coca-Cola, que realiza 

acciones en todos los medios sociales con una importante presencia local, 

generando muchas conversaciones en las redes sociales gracias a sus 

promociones y concursos. 
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Las marcas globales de consumo más exclusivo y que crean vínculos 

emocionales con sus clientes desarrollan, según los expertos, estrategias de 

comunicación global y en inglés para todo el mundo. Louis Vuitton está 

presente en todas las redes sociales y plataformas para compartir contenidos 

de su campaña The art of travel  únicamente en inglés y con un perfil 

internacional. Lo mismo ocurre con Apple, que tiene cuentas globales y en 

inglés en Twitter y YouTube" (2011). 

Esta problemática de marcas globales, según el informe tiene dos inconvenientes. 

Aquellas marcas con presencia en una serie de países pero no en todos, siendo 

marcas reconocidas a nivel internacional, y aquellas con presencia en todos los países 

y que les hablan de acuerdo a su idioma e idiosincrasia. 

Este sería el segundo aporte a modo de complemento del primero, puesto que tiene 

que ver con la comunicación global o local. Al ser marcas premium con reconocimiento 

a nivel mundial, en principio, deberían tener presencia en todos los países. Luego, sí, 

realizar acciones locales coherente con su accionar global. Imitar como señala el 

informe a la marca Coca Cola sería el ideal para las marcas de lujo de la moda en la 

web 2.0.  

Desde el aporte específico de la autora del PG, es prioridad para el primer o segundo 

problema visualizado, incorporar al Community Manager en las compañías del primer 

nivel.  

6.3. Lo que las marcas de moda pierden en las redes sociales 

Continuando en este capítulo, es pertinente hacer mención a la problemática actual de 

las marcas de moda en las redes sociales. Para ello, la autora del PG recorta este 

apartado a partir de un informe actual realizado por Deluxes en noviembre de 2012,  el 

primer portal de información del sector del lujo en español, y la 

consultora ID Inteligencia, especialista en soluciones en la toma de datos, análisis y 

tratamiento de información.  
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Del.estudio.de.seis.compañías.del.sector: Louis Vuitton,  Prada,  Valentino,  Loewe,  Y

ves Saint Laurent (YSL) y Versace. 

Para el estudio, llama la atención el comportamiento en las redes de las marcas 

mencionadas, donde significativamente solamente Versace apuesta a Weibo, la red 

con más usuarios en China. Similar a Twiter, donde la firma ha creado su propio perfil.  

China, máximo representante de los mercados asiáticos emergentes, ha 

salvado las cuentas de resultados de no pocas compañías del sector del lujo en 

los últimos años, contrarrestando las modestas cifras que arrojaban plazas 

maduras como Estados Unidos y Europa. Las empresas no solo deben estar 

presentes en el gigante asiático con tiendas; también deben entender las 

necesidades del consumidor chino, y para ello es conveniente estar donde él 

esté. Y el consumidor está en las redes sociales chinas. (2012) 

 

Otro caso que llama la atención a quienes realizaron el estudio y que obviamente, es 

trascendental puesto que hace a la comunicación eficaz en este canal, es la firma De 

Loewe perteneciente a LVMH quien según dice el informe, “no atiende en su cuenta de 

Twiter a sus fans, solamente lo hace a los celebrities” (2012), es decir la falta de 

compromiso es alta con sus seguidores.  

El comportamiento que más sorprende es el  YSL puesto que el informe señala: 

YSL ha abandonado todos sus perfiles en las redes sociales, aunque ello no 

implica que ya no se hable de la marca. En Facebook ha perdido 4.000 

seguidores en 2 meses; sus acciones en Twitter han desaparecido y ha 

eliminado los vídeos (excepto uno) que colgaba en YouTube. (2012) 

 

El informe finaliza haciendo referencia a las otras marcas investigadas: 

En cuanto a Prada, su único éxito se encuentra en Youtube, mientras que los 

contenidos de Valentino en las redes sociales son insustanciales. Louis Vuitton 

se aferra sin pena ni gloria en Facebook. No parece que apueste fuerte por el 
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social media en esta red, aunque sí dispone de una estrategia de social media 

marketing (SMM) compensada y estudiada, que pasa por obtener notoriedad, 

con muchas apariciones en medios muy sociales como Twitter y foros. (2012)  

Es decir, que la información reunida en el apartado, implica qué les ocurre a las 

marcas de lujo y de la moda hoy, en internet y en las redes sociales. Significa esto que 

se debería tener en cuenta con mayor énfasis, la comunicación en la web. Además, la 

investigación forma parte de obtener un panorama más oportuno de lo que ocurre a 

nivel mundial con los negocios, por lo tanto el análisis y la reflexión es prioridad, a la 

hora de tomar una decisión acerca de la marca en conjunto con el mercado, para 

desembarcar en las redes sociales.  

 

6.4. Generar responsabilidad y sustento empresarial en las redes sociales  

 Comprender los negocios en la profesión publicitaria, para ser aplicados a las redes 

sociales, es entender los códigos que deben ser utilizados en la comunicación 

empresarial, para lograr sustento de la compañía y así, avalar las marcas de sus 

productos o servicios.  

Kofman, (2008) en la Empresa Consciente: Cómo construir valores a través de los 

valores, propone tres dimensiones de la empresa: “La impersonal, lo consciente del 

trabajo, el ello; la interpersonal, lo que atañe a las relaciones, al nosotros; y la personal 

la que involucra al yo”, (p.43) Cada una de las tres, tiene diferentes significados en el 

plano del hacer en las empresas. Cuestión que la autora del PG toma del autor citado, 

para elaborar este apartado. Y ser propuesto como modelo a seguir por las empresas 

que interactúan en las redes sociales.  

Al profundizar sobre las tres dimensiones el autor explica: 

“El ámbito de lo impersonal, comprende aspectos técnicos, como la eficacia, a 

eficiencia y la confiabilidad de la organización. También abarca aspectos relacionales, 
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como la solidaridad, la confianza y el respeto existentes en las relaciones de sus 

miembros”. (2008, p. 43)  

Desde esta perspectiva para ser abordado como propuesta y aporte al ensayo, es 

posible interpretar que para lograr una comunicación responsable con los miembros de 

una comunidad virtual, en primer lugar, se deben establecer las políticas internas de la 

compañía y que queden de manifiesto para los miembros que la componen y ser 

aplicada en el contexto de comunicación externa.  

El autor continúa desarrollando el ámbito de lo personal, donde alude a los aspectos 

psicológicos y conductuales y agrega  

(…) Tiene en cuenta la salud, la felicidad y la necesidad de sentido para los 

integrantes de la empresa. Así como los objetos materiales existen en las tres 

dimensiones físicas del espacio, las empresas existen en el plano 

organizacional de tres dimensiones. Todos los objetos tienen alto, ancho, y 

profundidad, Todas las empresas tienen un ello, un nosotros y un yo. (p.43) 

Es decir, “el ello se considera como habilidad para lograr las metas propuestas en la 

empresa” (p.43), en este caso puntual del ensayo, las metas que la compañía debiera 

trazar al principio de instalarse en el escenario virtual.  

Con esto la autora de PG propone además de ser respetado en todo lo referente al 

mercado offline, proponerlo además de la misma forma para el mercado online. 

Significa trasladar el plano de la misión y la visión a las redes sociales. Evitando de 

esta forma, distorsiones entre los dos mundos: el real y el virtual.  

En el ámbito de lo impersonal, Kofman explica que entre los objetivos de la empresa 

incluye el ganar dinero, hacer la empresa rentable, aumentar valor para los accionistas 

y ampliar su porción en el mercado (2008) Aquí, la autora del PG considera las redes 

sociales como una mercado potencial en cuanto a la posición de general ingresos a 

través del espacio virtual, hay marcas, que ya emplean el e-commerce para vender 

sus productos, incluso en el mercado de la moda, marcas como Louis Vuitton ya lo 
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emplean, esto además permite el desarrollo sustentable a nivel mundial, incluso, 

donde la empresa no se encuentre físicamente ubicada.  

Al observar la organización desde la perspectiva interpersonal del nosotros, el autor 

refiere al trabajo en equipo y una comunidad que desarrolla sus actividades con 

solidaridad, confianza y respeto. (2008) Desde este plano, es importante acudir al 

clima laboral interno fomentado por el trabajo grupal, puesto que potencializa los 

resultados generales de la empresa, incluso para ser llevado al mundo virtual. La 

solidez será el fruto de la percepción de los usuarios, por lo tanto, la responsabilidad 

de un hacer en conjunto, permite ganar la confianza en los consumidores actúales y 

potenciales. Kofman formula “Si entre los miembros no existe la cooperación y el 

respeto mutuo, la empresa fracasará” (p. 44) 

Por último el autor hace referencia al plano personal del yo. Donde pone de manifiesto 

la importancia de concentrarse en “(…) la habilidad para promover el bienestar, la 

realización y la felicidad de cada uno de los integrantes.” (p. 44) La alta calidad de vida 

en el plano organizacional, es interpretada como éxito personal, y si cada miembro del 

equipo de trabajo posee la habilidad necesaria para  lograr el bienestar personal, éste 

se extenderá al resto del equipo de trabajo, logrando una horizontalidad grupal, que 

permita a la empresa ser exitosa en cada uno de sus emprendimientos. La concepción 

de pertenencia, para la autora del PG, es fundamental para el desarrollo de toda la 

actividad empresarial, pero se hace visible en la representación de la imagen en el 

exterior, y en este caso en las redes sociales y su interacción con las comunidades 

virtuales.  

Este apartado determina entonces, a través de las tres dimensiones de la empresa, un 

aporte a las marcas de lujo en el merado 2.0 de la moda.   

 

6.5. El futuro es hoy: Mobile Marketing  

Las nuevas tecnologías en la era digital, se han convertido en herramientas casi 

exclusivas de la comunicación que logra la conexión de personas entre sí provenientes 
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de diferentes culturas, extractos sociales y niveles económicos, con distintas 

requerimientos e intereses hacia las empresas y sus productos. Las comunidades 

tienen la particularidad de ser más amplias, donde se mezclan las variables duras, y 

donde se debería priorizar las variables actitudinales que hacen a las situaciones de 

consumo. En este contexto, las marcas de moda en el mercado de lujo, deben 

incursionar hoy, en la telefonía móvil, que permite alcanzar audiencias más 

segmentadas, a través de mensajes más personalizados.  

Ad Latina, en su informe El uso de internet en los celulares y la oportunidad que esto 

supone para las marcas, explica:  

Los usuarios de telefonía móvil se encuentran más dispuestos recibir 

publicidad en sus dispositivos. Además señala: 

Las  últimas  estimaciones  sugieren  que  hay  más  de  cinco  mil  millones  de 

conexiones de teléfonos móviles a nivel global, con una predicción hecha por 

analistas de la industria que dice que hacia 2012 habrá más de 6 mil millones. 

El rápido crecimiento significa que el salto de las computadoras de escritorio a 

los aparatos  móviles  ya  está  sucediendo.  Y  este  es  realmente  un  

fenómeno global. (2011). 

Es de observarse que el desarrollo del mobile marketing, está en pleno crecimiento, 

cuestión que las compañías no deben estar ajenas a esta propuesta por demás, 

alentadora y eficaz, para sus marcas. A través de las aplicaciones, se logran 

resultados favorables a la propuesta realizada por la autora del PG, sobre la 

importancia de sumar las emociones, con la experiencia y la sensación. La 

herramienta que es propuesta para la consolidación de las marcas en la telefonía 

móvil, requiere de las aplicaciones para lograr penetrar en los usuarios de forma one 

to one.  

Gonzalo Navia (2012), en el proyecto de grado denominado Mobile Marketing, Las 

marcas en este nuevo escenario de comunicación publicitaria, explica: 
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Las aplicaciones, dentro del mundo de Marketing Móvil juegan un papel 

fundamental por parte de los anunciantes en la comunicación, como así  

también el uso que las personas hacen de ellas a través de las diferentes 

interacciones.  

Es así como a lo largo de la aparición de la web 3.0, el comercio virtual ofreció 

un incremento de descargas, a nivel mundial. (p. 18)  

Las aplicaciones generalmente se desarrollan de acuerdo a las necesidades de cada 

empresa en particular, el contenido del ensayo, no requiere de ahondar sobre este 

tema desde el punto de vista tecnológico, puesto que no solamente es complejo, sino 

que además necesitaría de un contexto específico, que llevaría a la impertinencia 

acerca del recorte del PG. Sí la autora del mismo, podría inferir que las aplicaciones se 

crean para agrupar comunidades a través de sistemas de información, para lograr 

segmentar la misma en función a las necesidades de la compañía.  

Sin embargo, es importante hacer mención de las aplicaciones existentes para el 

mercado de la indumentaria. En el sitio Tendencias, moda: en una nota denominada; 

Las mejores aplicaciones de moda para el iPad (II): marcas y tiendas de moda online, 

desarrolla las siguientes posibilidades para incursionar a través de las aplicaciones en 

la telefonía celular:  

El iPad tiene una amplia gama de aplicaciones según sean nuestras 

necesidades, gustos y deseos. Ya vimos las aplicaciones de revistas, 

publicaciones y pasarela y ahora llega el turno de seguir disfrutando de 

las aplicaciones de moda con las propias marcas y la compra online. (2012, 

párr. 1) 

Acerca del comercio online, específica la misma nota: 

 El comercio online es un sector en auge en el cual cada día nos encontramos 

una novedad. Si Net-A-Porter y Asos aprovechan sus publicaciones para 

promocionar su tienda, Shopstyle va directamente al grano, aglutinando en un 
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mismo entorno a distintas tiendas como la propia Net-A-Porter, ShopBop o 

Sephora, entre otras firmas. Hay de todos los precios. (2012, párr. 2)  

El informe continúa con otras opciones que son desarrolladas por distintas firmas:  

La idea de una app de moda como un catálogo es algo que se ve arcaico. Hay 

que vender un estilo de vida, unos valores que den a la marca un añadido que 

las distinga del resto. Stella McCartney mezcla vídeo y sencillos juegos de 

imágenes mínimamente interactivos con los que la experiencia de usar la app 

cambia. (2012, párr. 5) 

Como es de observar a través del informe, sin profundizar en aspectos tecnológicos, 

las marcas ya comienzan a introducir sus aplicaciones en la industria de la moda, 

generalmente para ser desarrolladas en el ámbito del comercio online.  

En el caso de la firma Hugo Boss, opta por promocionarse con revistas propias. Elige 

sus tendencias, su mujer, y su hombre ideal, sus distintas marcas y hasta sus propios 

videos. Muy completa es la aplicación para quienes son clientes apasionados de la 

marca alemana. (2012)  

 

La autora del PG infiere que es posible crear otro tipo de actividades a través de las 

aplicaciones, que permitiría afianzar la lealtad de la marca, incluso en públicos más 

jóvenes que son más propensos a la utilización de la tecnología digital por telefonía 

celular. Lo más destacable desde la creatividad utilizada a favor del las nuevas 

tecnologías se encuentran las que la autora del PG seleccionó desde la nota 

mencionada.  

La firma Hugo Boss, opta por promocionarse con revistas propias. Elige sus 

tendencias, su mujer, y su hombre ideal, sus distintas marcas y hasta sus propios 

videos. Muy completa es la aplicación para quienes son clientes apasionados de la 

marca alemana. (2012)  

En el caso de Gucci, añade el informe: 
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Un atractivo efecto de un caleidoscopio con el que podemos ver de otra 

manera los looks. También podremos comprarlos, ver guías de viaje de 

ciudades como Los Ángeles, complementos, famosas, fiestas, incluso músico. 

Estilo de vida completo. (2012, párr. 6) 

La marca Mango, se acerca más al estilo de vida de otras firmas a través de una 

aplicación que resume sus intentos por crear su propia filosofía. “Distintos lookbooks, 

anuncios, su Qué me pongo, el blog, un localizador de tiendas, y por supuesto, la tienda 

online, que te remite a la de la web.” (párr. 7)  

En el caso de Armani  cuida su público joven con “Armani Exchange y le ofrece dos 

aplicaciones personalizables y con sus imágenes de campañas, montajes y collages 

que tú puedes hacer y enviarlo para que lo vea todo el mundo”. (párr. 10) 

La firma Valentino introduce una novedosa aplicación a través de su museo virtual 

La nota explica “Valentino tiene la oportunidad de lograr a futuro introducirlo en el iPad, 

solo que, me imagino, con la ausencia del flash le impedirá replicarlo como tal. Por el 

momento nos encontramos una aplicación sencilla, con sus pasarelas, campañas y 

colecciones.” (párr. 11)  

 

A través de la ejemplificación de las aplicaciones, en el mercado de la moda y para 

marcas de lujo, se deja en claro que es trascendental que las firmas que aún no 

poseen este tipo de tecnología, lo puedan desarrollar a la brevedad para lograr 

acaparar un mercado, en pleno crecimiento.  

A modo de conclusión del capítulo, la autora del PG, demuestra la existencia de 

diferentes posibilidades para lograr mejorar aspectos de comunicación en la web 2.0 y 

en la web 3.0, cuestión que, sumado al capítulo cinco, donde se expone el caso Louis 

Vuitton, el ensayo estaría cumpliendo con las expectativas del lector, de cómo la 

comunicación publicitaria puede re-significar el mercado de lujo de la industria de la 

moda.  
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Conclusiones 

Luego de un extenso recorrido por los seis capítulos que han conformado el PG, se 

está en condiciones de concluir, aportar, y reflexionar acerca de las temáticas 

abordadas en el siguiente ensayo. 

El mismo, mantiene una coherencia desde la asociación teórica y conceptual 

propuesta, hasta el análisis de casos y de la marca Louis Vuitton es especial, a la que 

se le dedica un capítulo completo.  

En principio, es fundamental el haber contextualizado el PG, puesto que permitió, a 

través de los aspectos claves de la globalización, organizar el escenario donde se 

desenvuelven las marcas de lujo, ya que las mismas, son en su mayoría de carácter 

internacional. Este punto es esencial para comprender el discurso publicitario, y el 

porqué de su desarrollo en internet. Sin embargo, este tema trae aparejado el análisis 

del contexto que se desprende de la globalización, que es internet y las redes sociales. 

Por lo tanto, en cada capítulo se trata las marcas en internet, con el fin de haber 

obtenido un panorama más acotada de las firmas en la web 2.0. Ahora bien, por otro 

lado también se desprendió de la globalización, un concepto clave que va a ser el que 

permite luego, analizar los casos, que es el mensaje global y el mensaje local. Es 

decir, desde lo más general a lo más particular fue realizado el enfoque del ensayo, 

permitiendo ir avanzando en cada tema, para lograr que en el capítulo seis, se 

manifiesten propuestas para ser proyectada en las marcas de lujo de la moda, en las 

redes sociales.   

Se determinan luego aspectos teóricos que se fueron profundizando en cada capítulo. 

Es el caso del marketing de la experiencia, que permitió a través del desarrollo teórico 

y conceptual, instalar a las marcas de lujo en el contexto de las sensaciones y la 

posibilidad de desarrollar vivencias para que los consumidores sientan y experimenten 

las marcas. Sin embargo, cuando se aborda el marketing sensorial, posibilitó abarcar 

un aspecto muy interesante para las marcas, donde no solamente internet es un 

mercado que ahora se está desarrollando y lo están utilizando las marcas a través de 



85	  
	  

las redes, sino que además es importante complementar con acciones en puntos de 

venta, a través de la utilización del marketing sensorial, donde las marcas de 

indumentaria, utilizan el olfato, como estrategia de reconocimiento de la firma a través 

de la sensación de sentir el aroma que la hace propia a la misma. Sin embargo, por las 

redes sociales la estrategia tiene que ser más desarrollada para lograr instalar las 

sensaciones, por eso se abordó la estrategia del mobile marketing, puesto que a 

través de la telefonía móvil, que hoy adquiere cada vez más importancia en las 

acciones de comunicación, permite a través de aplicaciones, alcanzar resultados 

experienciales. Como se trata en el capítulo seis.  

Luego, fue necesario incluir aquellos conceptos que tuviesen que ver con la marca, 

puesto que el ensayo lo requiere. Por lo tanto, se abordó el tema de identidad, puesto 

que es un punto clave para el pasaje del ámbito real al virtual. Y que las empresas 

tomen la identidad como elemento prioritario para que concuerde en ambas instancias. 

Por este motivo se ahondó sobre el mercado donde se desenvuelven las marcas de 

lujo, el mismo dio la oportunidad de, a través de investigaciones, llegar a definir si las 

redes sociales pertenecen al mismo mercado o difiere con el real. A partir de aquí, ya 

se incorporó el concepto de comunidad virtual, puesto que las formas en las que se 

agrupan en las redes, es diferente al real, vale aclarar que las mismas son más 

amplias y se evalúan en función a variables blandas, a la actitud de compra y uso del 

producto. Donde se sugiere no restar importancia a este punto, puesto que es la 

manera de comprender la conducta del consumidor y posibles consumidores, en este 

caso, de las marcas de moda y  de lujo.  

Al abordar luego de identidad de marca y su incursión en  las redes sociales y de 

comprender el mercado,  todo lo referente al branding, se hizo hincapié en las 

emociones, para, que junto a las experiencias y las sensaciones, se incluya en las 

propuestas del capítulo sexto. Pero a la vez hizo que se trate el e-branding, es decir, 

como se gestiona, se construye y re-construye el branding en las redes, en internet y 

en el mobile marketing. Es aquí donde se expuso una de las propuestas que las firmas 
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debieran realizar para respaldar por un lado a las marcas, y por el otro para lograr 

mayor conversación con los públicos en internet, que es el de incorporar la figura del 

community manager, profundizando sobre el rol del profesional actual.  

En el capítulo quinto es importante el haber desarrollado los casos de firmas 

internacionales de indumentaria y accesorios, para lograr a través de aquello que las 

marcas hoy poseen, interpretar aquello que les está faltando en el diálogo para 

internet, en la imagen visual que proyectan, en la identidad, si se resuelven cuestiones 

de marketing sensorial, experiencial, y observar el branding, para de esta forma, llegar 

al último capítulo para poder alcanzar los objetivos propuestos en el ensayo. El de 

proponer opciones de consolidación de las marcas en la web 2.0 

Por eso se hace mención en el subtítulo del ensayo, acerca de la re-significación del 

mercado de las marcas de lujo en relación a la comunicación publicitaria, desde la 

incorporación de los elementos estratégicos tratados a lo largo del mismo.  

Se hizo hincapié en explicar el porqué las empresas, en principio debieran transformar 

las estrategias convencionales de comunicación, puesto que por lo que se abordó en 

cada capítulo, la tecnología lo está permitiendo y a la vez, el público lo está exigiendo.  

Por eso insiste la autora del PG en el gestor de las marcas, sin dejar de lado la 

posibilidad de agregar valor a las mismas en contextos internos y externos de la 

compañía y de la marca. Por ello, se incluyó el brand equity que, junto con el 

community manager darán respuesta a los clientes y contactos en las redes sociales.  

Luego, a través del análisis de la investigación pertinente al tema del diálogo por 

internet, se produce un quiebre en la comunicación actual de las marcas que es visto 

como un problema para ser tratado. No todas las firmas se encuentran disponibles, a 

través de sus portales, en todos los países. Un punto a tener en cuenta que posibilita a 

la marca reforzar su identidad, de ajustar el inconveniente que la autora del PG 

observó, de las firmas en todos los países, puesto que si emplean el comercio 

electrónico como estrategia de ventas, se debe observar en la imagen que proyecta 

según la cultura donde el consumidor se encuentre. Y la vez, el diálogo por facebook o 
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twiter, no puede ser igual para todos los consumidores, puesto que la comunidad 

virtual, como ya se explicó, es más amplia que la real. Es decir el tratamiento del 

diálogo, la comunicación y los vínculos por las redes mencionadas, deben tener 

características más generales, y no tan personalizada. Para lograr la comunicación 

personal o bien, one  to one, se propone el mobile marketing. Puesto, que es más 

probable de ser segmentado, para un mayor entendimiento en la conversación con el 

consumidor. 

Otra propuesta de la autora del PG, es la de generar responsabilidad y sustento 

empresarial en las redes sociales. Para ello, se incursionó en el tratamiento del 

personal interno de las empresas y su importancia del trabajo en equipo, para luego 

ser llevado a la comunicación externa. Un tema que el profesional publicitario, hoy, 

resta importancia y que debiera ahondar más en indagar el diálogo interno de las 

compañías para resolver luego, los diálogos externos.  

Por último la propuesta sobre estrategias de mobile markerting, incluyen las temáticas 

abordadas en el ensayo.  

El caso Louis Vuitton, es analizado como capítulo puesto que las estrategias que la 

marca lleva a cabo, en la actualidad, tiene que ver con incorporar permanentemente 

nuevas propuestas a través de la creatividad y la innovación. 

En líneas generales, las propuestas pueden generalizarse a partir de lograr que las 

marcas realicen sinergia entre: la emoción, la experiencia y la sensación, como tres 

conceptos que manifiesten la oportunidad de estar presentes con mayor intensidad y 

reconocimiento en las redes sociales. Gestionarlos implica tramitar el branding interno 

y externo, agregar valor a las marcas, y estar abiertos a los cambios que las nuevas 

tecnologías proponen en forma continua y constante.  

Por otro lado, y finalizando ya la conclusión del ensayo, el tema que se deja para 

reflexionar y hace énfasis en él, es el de comprender que las comunidades se 

agrupan, sin distinción de cultura, en las redes sociales, es donde se conforma otra 

cultura, más híbrida que las empresas, los profesionales de la comunicación y del 
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marketing deberán dar respuestas para enfocar con mayor precisión el diálogo 

producto de la conversación que se da entre las marcas y los consumidores, en las 

redes sociales. 

Es de esperar que este ensayo, sea productivo y pueda ser utilizado por docentes y 

alumnos de la Universidad de Palermo.  
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