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Introducción 

El presente Proyecto de Grado pertenece a la categoría de Proyecto Profesional, debido a 

que trata principalmente de crear un emprendimiento o un trabajo proyectual con aplicación 

en el campo publicitario. Del mismo modo, este PG es planteado teniendo en cuenta los 

conocimientos adquiridos durante la carrera de Publicidad, particularmente en las materias 

de Empresas Publicitarias I, Campañas Publicitarias I y II y Taller de Reflexión y Discurso. La 

línea temática en la cual se encuadra el presente trabajo será Empresas y Marcas ya que 

uno de los objetivos es el lanzamiento de marca al mercado. 

Cabe señalar que la elección, tanto de categoría como de línea temática responde las bases 

del tema a desarrollar sobre el lanzamiento y la creación de una marca de florerías en la 

ciudad de Armenia, Colombia. La mencionada ciudad cuenta con 562,114 ciudadanos que 

se denominan cuyabros (Departamento Nacional de Planeación, 2014, s.p.). Precisamente el 

recorte geográfico de Armenia para el proyecto, surge de una problemática detectada en el 

mercado de las florerías de este lugar en la cual es descubierta la carencia de diferenciación 

entre una marca y otra. Dicha carencia, radica en que las marcas no tienen establecidos 

elementos básicos para la diferenciación como lo son la identidad, cultura y personalidad. 

Asimismo, es detectada una oportunidad para satisfacer una parte los ciudadanos de 

Armenia que aún no son consumidores frecuentes de flores. Básicamente las florerías que 

existen actualmente descuidan una parte de los consumidores potenciales que son hombres 

y mujeres entre 25 y 50 años pertenecientes a un nivel socio económico BC2. Estos 

individuos al ser poseedores de una personalidad aventurera, activa y carecer de tiempo 

libre debido a las múltiples actividades que realizan, no tienen en sus prioridades el consumo 

regular de flores. Esto en parte se debe a que los comercializadores de flores cortadas aún 

conservan un modelo clásico de marketing en el cual las ventas son su único objetivo, por 

ende las situaciones de compra siguen siendo principalmente en fechas especiales ya que 
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no se preocupan por establecer un vínculo con los clientes. Otro de los motivos por los 

cuales la adquisición de ejemplares florales no ocurre regularmente es atribuido a que 

florerías no se encuentran en zonas calientes de la ciudad, como zonas residenciales o 

shoppings. Por eso, al no acercar las flores a los clientes, dejan de ofrecer comodidad en el 

momento de compra y pierden la oportunidad de provocar un consumo por instinto. 

Entonces, esencialmente la propuesta de este PG está basada en crear una marca diseñada 

estratégicamente, fundamentada en el branding emocional de modo sea promovida una 

experiencia única antes, durante y después de la compra. Para ello, es planteada la 

propuesta de humanizar la marca con el fin que cuente con valores a fines con las personas 

tales como la satisfacción, el orgullo, la cultura y el amor. De modo que estos valores 

construyan la identidad y la personalidad de la marca que posteriormente será plasmada en 

la mente del público objetivo en el momento de su lanzamiento. De esta manera, es posible 

la consolidación vínculo con el consumidor basado en su identificación con la marca. 

En primera instancia, la idea de este PG surge como respuesta al interrogante de ¿Cuáles 

son las estrategias y herramientas que permiten tener  mayor recordación en el lanzamiento 

de una marca y a su vez que creen nuevos hábitos en el consumo de flores de los 

ciudadanos de Armenia, Colombia? La respuesta de esta pregunta constituye el objetivo 

general del proyecto, que consiste en construir la marca de una florería en Armenia basada 

en el marketing experiencial y el branding emocional. De modo que desde en el lanzamiento 

sea afianzada una relación de cercanía con el cliente y así poder estimular nuevas formas de 

consumo de flores. La intención es que a través de dichos elementos la marca pueda ser 

empleada como unificadora de costumbres, cultura e identidades, para acercarse al público 

objetivo conociendo las circunstancias y el contexto a los cuales pertenece.  

Con el objetivo de llevar a cabo la idea planteada anteriormente es necesario seguir un 

proceso que está compuesto por tres diferentes pasos. En primer lugar es realizado un 
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análisis de la floricultura en Colombia y de las florerías en la ciudad de Armenia. En segundo 

lugar es construida una marca pregnante con atributos que reflejen la cultura colombiana y 

esté enfocada en satisfacer las necesidades aún no cubiertas. Para esto es necesario que la 

que la compañía cuente con una identidad corporativa definida, que la marca esté fundada 

sobre valores humanos, y que ambas sean difundidas a través de una comunicación 

coherente. Por último lugar es establecido un plan de branding, marketing y  comunicación 

donde son propuestas las estrategias para el lanzamiento de la marca.  

Cabe resaltar que Colombia a lo largo de la historia siempre ha sido destacada por su 

diversidad de fauna y flora. Al mismo tiempo es reconocida por ser poseedora del 15% de la 

flora mundial, gracias a las características geográficas donde está ubicada en el globo 

terráqueo (Ingenio Social, 2014, s.p.). Este país goza de tierras fértiles al tener el Océano 

Pacifico, Océano Atlántico y varios ríos que lo mantienen irrigado. Además, su ubicación en 

la latitud del ecuador es la causa de las características climáticas que hacen posible el 

crecimiento de una gran variedad de plantas. 

En la actualidad, la industria de la floricultura colombiana está viviendo un crecimiento 

acelerado debido a un aumento en la demanda de flores por parte de ciertos países del 

mundo.  “El sector Floricultor cuenta hoy por hoy con 7.290 hectáreas cultivadas y dedicadas 

al corte de flores frescas para la exportación” (Pardo, 2009, p.9). Sin embargo el consumo 

interno de las mismas no está siendo estimulado por las florerías, de hecho actualmente 

están focalizados en la comercialización inmediata y no en la fidelización del cliente.  

Al reconocer esta problemática y empezar a vincular directamente las flores con Colombia 

tomándolas como producto de orgullo nacional, surge la motivación de promover el consumo 

interno de las mismas y proponer una marca que provea un discurso que identifique a los 

colombianos con su país. De esta manera, es posible conseguir modificar la realidad del 

sector floricultor colombiano, logrando que no sólo sea altamente reconocida y apreciada en 
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el exterior sino que los ciudadanos también comiencen a sentir orgullo por las flores 

producidas nacionalmente por sus compatriotas.  

En vista de que Colombia tiene como principales productos de exportación el café y las flores 

cortadas y que además son las principales fuentes de ingresos que sostienen la economía 

del país, es realizada una comparación sobre la identidad, cultura y personalidad que poseen 

cada uno de estos sectores. Con el ánimo de especificar un ejemplo de marca de cada bien, 

dicha comparación es llevada a cabo en el sub capítulo 3.3 entre las empresas que son 

posicionadas como líderes tanto de la caficultura como de la floricultura, respectivamente 

Juan Valdez y Daflores.com. Principalmente, es analizado el discurso publicitario, el 

posicionamiento y la manera en que promueven el orgullo nacional y la pertenencia por el 

país. Sumado a esto, es paragonada la cultura corporativa y la comunicación con el público 

interno, para demostrar la causa de la imagen que cada marca refleja actualmente. Con este 

análisis se quiere identificar las razones por las que la marca caficultora, a diferencia de la 

floricultora, crece en consumo interno paralelamente con el incremento de las exportaciones 

de café.   

Con respecto al sustento teórico de la propuesta a presentar en este proyecto funda sus 

bases en la definición de marca y sus propiedades Wilensky (2003) en el libro la promesa de 

la marca. En cuanto al tema de la identidad también están mencionados los conceptos de 

Capriotti (2007) y Scheinsohn (2000). En el momento de crear y estructurar la identidad y 

cultura de la marca, los planteamientos de Kofman (2008) prevalecen como guía para la 

formación de una empresa consciente. Como base para la formación de la propuesta de 

Branding emocional y marketing experiencial serán tenidos en cuenta los conceptos de Ghio 

(2009) y Schmitt (2000).   

Por último, en el momento de hablar de la marca como una empresa es vital mencionar los 

públicos tanto externos como internos en función de la proyección de la identidad corporativa 
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y marcaria. Con referencia al público interno se hace énfasis en la comunicación estratégica 

que aquella responsable de generar un vínculo entre los diferentes individuos que enmarca 

una empresa (Scheinsohn, 2000) y es dependiendo de ellos que va a ser construida la 

imagen de la marca.   

Los autores anteriormente mencionados y sus conceptos técnicos son los que formarán la 

base del proyecto y guiarán intelectualmente la composición. Ciertamente los conceptos 

nombrados pueden derivar a otros con mayor especificidad, sin embargo resulta pertinente 

aclarar las temáticas que influyen en la creación del PG en cuestión. Además de tener en 

cuenta teóricos de la publicidad, este proyecto es nutrido por ciertos PG s que previamente 

plantearon asuntos que de alguna manera están asociados con el mismo. 

De acuerdo con el Proyecto de Graduación de Cuartas (2013) la Creación de marca de café-

patisserie, es tenido en cuenta el manual de normas formulado para guiar la creación de una 

marca. Dichas normas contribuyen principalmente con la realización del capítulo cinco, 

donde se propone la creación de la marca de florerías fomentadora de orgullo nacional. 

Asimismo, es tomado el concepto de identidad pregnante mencionado por Wilches (2013) en 

el PG Marcas pensadas para Pyme. Dado que el proyecto a desarrollar en el mercado de 

florerías es una pyme, por ende es relevante este Proyecto de graduación ya que plantea 

una definición global y ejemplificada de la cultura y comunicación organizacional que 

después repercutirá en la imagen de este tipo de empresas. 

Escobar Soto (2013) aporta a este PG mediante su Proyecto de Graduación denominado La 

marca a través de los sentidos, dado que el mismo hace uso del branding emocional 

relacionándolo con el marketing experiencial como herramienta de diferenciación.  

Asimismo, Rossi (2013) en su propuesta titulada Experiencias 2.0, es de apoyo para el 

presente PG debido a que está basado en mostrar la manera en que las nuevas plataformas 

tecnológicas permiten generar experiencias con el consumidor. Es importante para este PG 
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ya que sirve como guía en el momento de la creación del planeamiento de comunicación 

específicamente en la página web de la marca ya que analiza la medición, el control y 

eficacia de la misma.  

Del mismo modo Rapoport (2012) en el Proyecto de Graduación Sintiendo las marcas 

colabora con el PG en cuestión debido a que brinda bases conceptuales sólidas para lanzar 

la marca en cultura colombiana y para demostrar la manera en que la publicidad puede 

convertirse en un aprendizaje para los colombianos moldeando sus conductas.  

Cohen (2012) en el ensayo Publicidad y diseño para Pyme aporta explicando las diferencias 

entre las pyme y las grandes empresas. En esta comparación también son expuestos ciertos 

componentes de las empresas en general y explica lo que es el cliente corporativo 

exponiendo que para satisfacer sus necesidades es necesario a diferentes departamentos 

para que cada uno tenga funciones especializadas que juntas logren el objetivo final. De esta 

manera, este PG realiza un aporte relacionado con el diseño como clave para construir valor.  

Otra contribución para la realización del presente PG es aquella obtenida del Proyecto de 

Graduación creado por De Acetis (2011), Vino a sentir. Dicho PG analiza la manera en la 

que el estímulo de ciertos sentidos como el olfato, gusto y tacto pueden traer beneficios a 

una marca a través de la experiencia. En adición a eso, el mismo plantea las definiciones y la 

importancia de conceptos como percepción, sensación y emociones. De modo que guiará la 

manera de dirigirse al público objetivo.  

Adicionalmente Gutiérrez Pinzón, J. (2011) en Identidad de marca: Clave para la 

comunicación empresarial realiza un aporte significativo al presente PG debido a que está 

relacionado con la importancia que tiene la comunicación dentro de la empresa, ya que los 

vínculos y el clima que se genere dentro de la misma será lo que proyectado en la imagen 

externa.  



10 

 

Bonilla Gonçalves Vieira (2011) con el Proyecto de Graduación Out of the box es 

fundamental para el presente proyecto ya que las flores, en cierto modo, son adquiridas 

como obsequio ya sea para seres queridos, conocidos o para uno mismo. Además el 

proyecto expone la importancia de tener en cuenta el e-commerce a la hora de vender 

mediante la página web ya que produce beneficios positivos para la marca y su rentabilidad.   

Por último Pezek (2010) mediante su proyecto ¿Quiere productividad? ¡Comunique! Aporta 

al presente Proyecto de Graduación mediante la relación del público interno con la 

productividad de la empresa. Por otro lado, menciona la motivación como elemento 

fundamental en la consolidación del vínculo con los públicos internos en pos de que sientan 

pertenencia en la empresa.  

El PG en cuestión está fragmentado en cinco capítulos que desarrollan la teoría adquirida 

por los autores previamente mencionados, expondrán la problemática y formularán la 

propuesta. 

En primer lugar, son desarrollados los pasos para la construcción de una empresa, partiendo 

de la identidad como base de cada marca o compañía debido a que el establecimiento de 

esta va a determinar la claridad y pregnancia en el momento de incorporarla tanto interna 

como externamente. A partir de la identidad, es planteada la manera de crear una 

personalidad diferenciadora que resalte los valores humanos de la marca. De esta manera, 

con los elementos mencionados se estipulan las características de la cultura organizacional, 

la comunicación a los públicos internos y las repercusiones de esta en la percepción del 

consumidor. Por último, es explicada la forma de otorgarle valor a una marca para que 

promueva una experiencia y comience a formar parte de la vida de los consumidores. Así, 

los elementos se van conectando para crear marcas y compañías integrales. Después, en el 

segundo capítulo es definido el concepto de branding, específicamente el branding 

emocional para relacionarlo con el marketing experiencial y luego aplicarlo al sector 
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floricultor. Con el fin de ejemplificar la utilización de estos elementos en una florería, en el 

subcapítulo 2.3 es presentado un estudio de caso de una floristería madrileña llamada Sally 

Hambleton donde es posible notar que a través de las emociones y de ofrecerle una 

experiencia única a sus clientes, han ido generando fidelidad. En el tercer capítulo es 

ilustrado el contexto de Colombia como primer productor mundial de flores. Además son 

evidenciados los valores que le han sido atribuidos a las flores en la cultura colombiana y la 

evolución que han tenido las florerías hasta la actualidad. Por último, es realizada una 

introducción a la situación problema encontrada en las florerías tanto de Armenia como de 

Colombia para explicar la causa del surgimiento del proyecto. En el cuarto capítulo es 

desarrollada ampliamente la marca Pétalos teniendo en cuenta la identidad, personalidad, y 

cultura. Además es establecida la comunicación interna como herramienta fundamental para 

incentivar el compromiso y desempeño de los públicos internos. De esta manera los 

empleados los empleados pueden reflejar la misión, la visión y los valores de la empresa en 

cada uno de sus roles. Por último, son propuestos los planes estratégicos de marketing, 

medios y comunicación que dan paso a la propuesta Pétalos haciendo referencia a un 

producto de orgullo nacional y generador de calidad de vida. Para lograr llevar a cabo estos 

planeamientos son propuestas diversas estrategias de marketing por ejemplo, aquella 

orientada a la competencia, aquella enfocada en la experiencia y la implementación del 

maketing de contenidos. Luego son estipulados los objetivos a lograr mediante la 

comunicación externa. Por último son especificados los medios seleccionados de acuerdo a 

la audiencia y las etapas de comunicación de la campaña.  
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Capítulo 1. Construcción de marca para una pyme 

En el PG en cuestión es analizada principalmente la construcción de las pyme, según el sitio 

web de la Asociación de Bancos Públicos y Privados en la Argentina, las mismas son 

definidas como “Empresa prototipo, evaluando su dimensión e importancia en el marco de 

una estructura productiva nacional” (Acuña, 2014, p. 1). Esta dimensión depende de un 

número máximo de empleados y de un tope de ingresos antes de elevarse a la categoría de 

grandes organizaciones. Dicho monto tanto de empleados como de facturación es definido 

por la autoridad del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y es establecido según 

la industria donde desempeñan sus labores. (Acuña, 2014, p. 2)   

Como consecuencia de la globalización y el avance en las tecnologías, han sido creadas 

multiplicación de ofertas para cada producto y al mismo tiempo diversificación de canales de 

comunicación, es por eso que cada pyme debe contar con atributos y valores únicos que 

resalten su existencia en el mundo marcario y generen elementos diferenciales en el 

mercado. De esta manera, es posible atraer a los consumidores desde lo idéntico, como lo 

son los productos o servicios que ofrece cada categoría hacia lo diferente que es la imagen 

que refleja cada compañía.   

Con el fin que una marca logre diferenciarse, es fundamental definir una identidad 

corporativa conformada por la misión, la visión y los valores fundamentales que destacan a 

la organización. Estos elementos componen la ideología de la compañía, la cual delimita un 

camino que guía el comportamiento de los públicos internos de una manera precisa y 

coherente. Cuando los individuos pertenecientes a la entidad logran incorporar la identidad 

corporativa en los roles que cumplen dentro de la misma permiten que sus elementos 

fundamentales sean reflejados en la imagen, en el discurso corporativo y en las campañas 

institucionales.  
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A partir de una identidad corporativa establecida, la empresa crea su personalidad para 

determinar actitudes, posturas y tendencias que va a desarrollar. Este elemento 

característico de la compañía le otorga rasgos humanos, de tal modo que cuando sea 

reflejada en la marca se acerque a la forma de ser de su audiencia objetivo y promueva la 

pertenencia de los consumidores hacia esta. Así, los individuos comienzan a establecer 

asociaciones entre situaciones de su vida cotidiana y la marca otorgándole notoriedad, 

concepto que será desarrollado posteriormente en el subcapítulo 1.2 teniendo en cuenta a 

Capriotti (2007).    

Por otro lado, la personalidad orienta la cultura organizacional dado que moldea las normas 

conductuales que deben incorporar los actores de la empresa de acuerdo con la forma de 

ser de la compañía. Para explicar la cultura, es desarrollado en el presente capítulo el 

concepto de consciencia establecido por Kofman (2008). Del mismo modo, la empresa debe 

realizar esfuerzos para establecer canales de comunicación internos que transmitan 

mensajes, resalten los atributos y recuerden objetivos propuestos con el fin de trabajar en 

pos de la misión y no para satisfacer intereses individuales.  

Teniendo en cuenta que el fin principal de las empresas, en este caso de las pymes, es crear 

un vínculo duradero con aquellos consumidores que tengan contacto con la marca, la 

identidad, la cultura corporativa y la personalidad deben converger. Precisamente esta es la 

función que cumple la comunicación estratégica ya que logra que tanto a nivel interno como 

externo se unifiquen los mensajes distintivos que tiene la empresa en el escenario 

competitivo. De esta manera los consumidores pueden percibir coherencia en los mensajes y 

alcanzar una identificación con la marca.  

Para concluir, este capítulo amplía los conceptos mencionados previamente 

complementando definiciones de ciertos autores en pos de destacar una manera global de 

construir una marca.  
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1.1 Identidad, base para cada marca o compañía 

Cabe resaltar que el tema de la identidad corporativa es explicado por diversos autores y 

cada uno expone argumentos que construyen una definición diferente. Aun así, entre los 

conceptos atribuidos a dicho elemento tanto Capriotti (2007), como Scheinsohn (2000) y 

Wilensky (2003) coinciden en que constituye las raíces que nutren la organización.  

Según Scheinsohn (2000) la identidad debe permanecer constante en una compañía y está 

compuesta por una serie de elementos como la historia, los valores, la visión y la misión. A 

diferencia de la historia que es construida con su experiencia en el mercado, los valores y 

demás elementos de la identidad corporativa deben ser establecidos desde el momento de 

su creación. Por lo general, éstos son determinados por la alta gerencia teniendo en cuenta 

que deben ser principalmente distintivos.   

Con el fin de crear una identidad que se adapte a todos los aspectos de la compañía y sea 

convertida en un elemento esencial para la misma, es necesario definir sus propios valores 

como responsabilidad, confianza, compromiso, lealtad, entre otros. De hecho, estos atributos 

deben ser una constante que rija a la empresa en sus comunicaciones corporativas, de 

modo que internamente pueda ser lograda una unidad en todo el cuerpo empresarial. Para 

esto, la ideología de la entidad debe ser comunicada abiertamente a los públicos internos de 

modo que establezcan principios que los ayuden a cumplir las metas que la organización 

tiene propuestas. Es decir, cada uno de los funcionarios debe conocer la razón de ser de la 

empresa y sus valores principales de modo que los plasmen en los roles que cumplan dentro 

de la misma. Si el trabajo de los públicos internos refleja aquello que la empresa quiere 

comunicar, será posible que los consumidores perciban una imagen favorable a la marca. 

Por otro lado, la identidad específica de una marca es construida a partir de ciertos aspectos 

que la delimitan. Según Wilensky (2003) los factores que influencian la identidad marcaria 

son principalmente la categoría, los servicios de producto, la calidad, las situaciones de 
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consumo, el tipo de cliente y el origen. Estos elementos son aquellos que luego van a 

contribuir a reafirmar la personalidad.   

No obstante, cuando la identidad corporativa pasa a ser identidad marcaria no tiene un 

enfoque unilateral ni está condicionada únicamente por la empresa como si puede ser la 

visión empresarial. Es por esto, que Wilensky (2003) un reconocido consultor de marketing 

en la Argentina sostiene que “La identidad del sujeto no surge de modo consciente y 

manifiesto como podría ocurrir con un proyecto de vida sino que, es el resultado de un 

proceso complejo, inconsciente y dialéctico” (pp. 110-111). Teniendo en cuenta lo anterior, 

es vital reconocer que los consumidores al ser receptores activos crean su propia percepción 

de la marca. Por ende, el encuentro y conexión con ellos debe valorarse como importante 

para la empresa de modo que logren seducir al consumidor desde el primer momento a 

través de la identidad reflejada.  

En relación a esto, es posible afirmar que actualmente las marcas reconocidas como top of 

mind en la escala de brand awareness o presencia de marca, alcanzan una coherencia entre 

las dos versiones de la identidad tanto aquella proyectada por la empresa como aquella 

construida por la audiencia objetivo. Esto es el resultado de alcanzar una convergencia de la 

comunicación, producto, atención al cliente y otras variables en función a los valores e 

ideología empresarial. Aunque las empresas ofrezcan productos o servicios idénticos a otras 

marcas, las top of mind consiguen evidenciar un elemento diferenciador que induce a que 

cuando a un usuario piense en un bien tangible, sea una marca específica que se construya 

en su mente.  Aunque este PG tiene como objetivo la construcción de marca para una pyme, 

puede tomar el ejemplo de coherencia que tienen las marcas líderes. De esta manera tendrá 

que establecer una identidad corporativa única e integral y demostrarla a través de sus 

labores internas y acciones externas. Además es necesario que la marca cumpla aquello que 
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comunica porque de lo contrario va a debilitar la confianza que los consumidores están 

depositando en la misma.  

De modo que la identidad tenga coherencia con la esencia de la compañía es relevante tener 

en cuenta los niveles axiológico, narrativo y de superficie sugeridos por Wilensky (2003). En 

primer lugar, son establecidos los valores esenciales que por lo general están implícitos en el 

accionar de la empresa. Luego en la segunda instancia los valores ideales son llevados a un 

territorio específico donde pueden verse representados explícitamente en la marca. Por 

último, en el momento de hacer operativa la identidad se manifiesta mediante elementos 

reales. Como consecuencia de establecer los niveles que determinan la marca, es posible 

alcanzar una unidad en todos los aspectos de la misma.  

Con respecto a los conceptos tanto de identidad corporativa como marcaria es posible 

construir una definición global teniendo en cuenta los autores que involucraron el tema en 

sus estudios. Analizando cada una de las variables, la autora del PG constata que para la 

creación de la identidad corporativa la empresa debe tener claridad sobre cuál es su misión 

en el mercado y establecer los valores que guiarán el accionar de la empresa. De esta 

manera es posible que los públicos internos actúen acorde a aquello que la compañía quiere 

proyectar.  

Paralelamente debe haber un interés constante en el feedback o retroalimentación que los 

usuarios estén brindando acerca de la marca. Es decir, que la comunicación externa de la 

marca coincida con la imagen que está percibiendo el público objetivo. Así será posible que 

desde el momento del lanzamiento de marca esta pueda ir ascendiendo en la escala de 

posicionamiento del rubro al cual pertenece. Asimismo, resulta pertinente resaltar que en el 

paso de identidad corporativa a identidad marcaria el objetivo principal a alcanzar es la 

concientización de marca, de modo que la misma se posicione en la mente de los 
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consumidores logrando influir en las decisiones de compra. De esta manera la empresa 

puede conseguir aumentar frecuencia de venta y rentabilidad.  

Así como la identidad establece las bases para construir una empresa o marca, la 

personalidad la acerca a la persona otorgándole características humanas que la resalten 

como única.  

1.2 Personalidad como diferenciador  

En un contexto como el actual avasallado por marcas homónimas, la personalidad de marca 

necesita tener cualidades diferenciales que la distingan en el mercado y atraigan al público 

objetivo. En palabras de Scheinsohn (1993) “La personalidad es la resultante única, dinámica 

e irrepetible de una configuración de factores de los que emerge la singularidad de la 

empresa” (p. 33). En la creación de este elemento fundamental para la organización es 

cuando la marca logra su mayor acercamiento a un ser humano. Es por eso que para 

establecer la personalidad es necesario definir tanto su perfil demográfico como psicográfico 

y actitudinal. Es decir, que se plantee la marca como persona determinando su edad, sexo, 

nivel socioeconómico y explicitando si es aventurera, activa o juvenil. De esta manera, la 

compañía se identifica con los consumidores y sus personalidades generando empatía con 

ellos.  

Del mismo modo, la personalidad también es estipulada por la manera de actuar dentro de la 

compañía, por ejemplo la manera de liderar de los dirigentes en la empresa va a moldear 

tanto la cultura corporativa como la marca. Además, las novedades que presenta la marca 

en el momento de lanzamiento o durante su trayectoria también determinan las actitudes de 

la compañía. Es decir, la marca puede ofrecer un producto existente pero con mayor 

implementación de tecnología o puede ingresar a un rubro específico con un tipo de 

comunicación que no había sido implementada.   
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Desde luego la cualidad de pyme le adjudica una personalidad específica a la empresa ya 

que al estar compuesta por un número máximo de empleados y al no precisar de una 

inversión equivalente a aquella de una empresa grande, va a marcar diferencia. Lo anterior 

no significa que la entidad deba conservar su tamaño a través del tiempo porque aunque 

surja como Pyme, puede tener aspiraciones largoplacistas que la impulsen a crecer. Otro de 

los aspectos que le otorgan cualidades a la personalidad son la cantidad de clientes que 

abarca su target y el sector geográfico que pretenda alcanzar. En otras palabras, la decisión 

que tome la compañía frente a si se propone ser anónima o reconocida en el mundo 

marcario y si pretende ofrecer sus productos o servicios a nivel local, regional, nacional o 

mundial destacará un rasgo definitorio en la personalidad marcaria.    

De la misma manera que la organización determina su personalidad con cada decisión que 

tomen, también imprimen ciertas características en aquellos que consumen su marca.   

Muchos sujetos se unen simbióticamente con sus marcas. Los seres humanos 
tienden a utilizar los objetos no sólo para satisfacer necesidades funcionales sino, por 
sobre todo, para darle más sentido a su vida. Los consumidores eligen marcas cuyo 
significado social está directamente relacionado con las personas que son o quieren 
ser ante otros. (Wilensky, 2003, p. 145) 

 
En realidad, entre la marca y el cliente surge un proceso dialéctico donde la empresa 

modifica la personalidad de los usuarios y al mismo tiempo éstos la recrean aquella 

expresada por la compañía. A causa de esto, son establecidos nuevos estilos de vida, 

situaciones de consumo específicas y asociaciones a experiencias. Así es como las marcas 

comienzan a simbolizar nociones de lujo, status, amistad, diversión, estilo entre otros. Es 

decir, plantean un concepto de marca que delimita una forma de ser en el usuario. Sin 

embargo, como estos individuos hacen parte de grupos de pertenencia comienzan a estar 

sujetos a determinadas marcas o actitudes. Por ende, cuando un conglomerado de personas 

usan ciertas marcas, aquellos individuos que quieran vincularse a este círculo social deberán 

tener gustos y realizar compras similares. De hecho, las marcas actúan como auto referencia 
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según Wilensky (2003) “Quizás una de las formas más extremas de simbiosis entre la 

personalidad de la marca y la personalidad de usuario se evidencia cuando comienza a 

formar una parte vital de la vida de la persona misma” (p. 146) 

En conclusión, la compañía funda su personalidad de acuerdo con la identidad corporativa y 

marcaria. Además, con el objetivo que las personas se sientan identificadas con la marca le  

son otorgadas a la compañía cualidades y rasgos específicos propios de un ser humano. Del 

mismo modo, los atributos que tenga la compañía van a determinar la forma de ser de la 

marca y sus maneras de actuar tanto a nivel interno como externo. Teniendo en cuenta que 

el trabajo del público interno, el liderazgo de los gerentes, la cantidad de usuarios y otras 

variables forman el carácter de la compañía.  Por otro lado, la personalidad marcaria también 

delimita los gustos, las actividades y los deseos de los individuos ya que al concederle 

protagonismo a las marcas en sus vidas, éstas instauran estilos de vida específicos. De esta 

manera es posible diferenciar los conceptos presentados en el capítulo 1.1 y 1.2 puesto que 

la identidad es el componente que legitima la empresa ya sea desde su interior o a partir de 

la percepción de los consumidores. Mientras que la personalidad, según el perfil que adopte 

va a determinar el comportamiento tanto interna como externamente. 

Con estos conceptos claros es posible delimitar la cultura corporativa, que va a establecer 

ciertas normas de comportamiento de los públicos internos.  

1.3  Cultura organizacional y sus repercusiones en la percepción del consumidor.  

Según Scheinsohn (2003) la cultura corporativa es un conjunto de normas de conducta 

regido por una ética empresarial que demarca y limita los comportamientos de los 

empleados en la compañía. Es posible plantear que la cultura organizacional es un aspecto 

solamente interno de la organización,  porque originalmente parte del interior de la misma, 

sin embargo, la manera en que es llevada a cabo por los públicos internos repercute en la 

imagen que refleja exteriormente. Para que haya congruencia entre aquello que la marca 
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quiere transmitir y aquello que evoca en los consumidores, resulta pertinente la utilización de 

una comunicación corporativa efectiva y constante. Así, es posible lograr que el discurso 

corporativo llegue a los públicos internos, la cultura sea puesta en práctica y haya un mejor 

desempeño por parte de los individuos de la compañía. “La cultura corporativa es causa del 

desempeño. El desempeño suscita impresiones, no sólo en el adentro, sino también en el 

afuera. La cultura corporativa opera como un generador de imágenes.” (Sheinsohn, 1993, 

p.35) 

De igual manera, para que haya una dinámica funcional en las labores de la empresa 

basándose en la identidad, los empleados deben unificar sus intereses en pos de lograr los 

objetivos en común y no únicamente los individuales. Por eso la empresa debe inspirar al 

personal a crecer y a ser partícipes de los logros que ésta alcance, consiguiendo que el 

cumplimiento de metas de la organización contribuya a los proyectos personales de los 

públicos internos. Con el fin de lograr un pensamiento horizontal la compañía debe transmitir 

a los funcionarios la historia, los valores, la misión y la visión para que ellos interioricen y los 

pongan en práctica en las labores que realicen. 

A fin de que la empresa construya uno de los activos intangibles que le generan más valor a 

la marca como lo es el capital humano, el aprendizaje debe fomentarse para aprehender la 

cultura corporativa. Además, es preciso eliminar preconceptos que hayan sido adquiridos en 

otros lugares de trabajo y que contradigan el nuevo rol que están asumiendo. Así, los 

gerentes pueden instruir las metodologías que quieren implementar en el funcionamiento 

interno de la entidad por ejemplo nuevas formas de venta, vínculo con el cliente, relación de 

empatía y conocimientos específicos del sector donde están ingresando. De esta manera, 

los funcionarios no se estancan en conocimientos adquiridos previamente sino que van a 

evolucionar con la compañía.  
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En pos de construir un equipo de trabajo que busque hacer crecer a la empresa y 

posicionarla en el mercado es necesario que sean empleados conscientes. El anterior 

término es planteado por el autor Kofman (2008) para demostrar la manera en que la palabra 

consciencia aunque es propia del ser humano puede ser adaptada a la empresa donde 

desempeñan sus labores. Según el autor, es necesario que un empleado consciente 

demuestre en su personalidad, responsabilidad incondicional, integridad esencial y humildad 

ontológica. Como individuos conscientes, los integrantes de la empresa deben tener claridad 

acerca del contexto donde está inmersa la misma.   

Sin embargo, no sólo los empleados deben ser conscientes sino que los gerentes también 

son responsables de serlo ya que mediante un liderazgo basado en la consciencia pueden 

incentivar el compromiso y la dedicación de los individuos que tienen a cargo. Mediante una 

gerencia ejecutada correctamente pueden reducirse las posibilidades de divergencia entre 

los públicos internos ya que aprenden comportamientos colectivos en pos de una visión 

organizacional. 

El propósito de crear una cultura corporativa funcional y efectiva es comunicar a los 

funcionarios de la compañía los propósitos que tiene la empresa en función al mercado. Pero 

a su vez, que los comportamientos de los empleados proyecten a los consumidores la 

imagen corporativa que la empresa quiere reflejar, evidenciando el valor diferencial que 

posee. “En una compañía no sólo comunican los anuncios publicitarios o las campañas de 

relaciones públicas, sino que todas las actividades cotidianas dicen cosas de la organización, 

desde sus productos o servicios hasta el comportamiento de sus miembros.” (Capriotti, 2008, 

p.50). A partir de la afirmación de este autor es posible entender el valor que tienen las 

conductas corporativas en cuanto a la percepción de la audiencia objetivo. De hecho, por 

medio de los empleados la empresa da a conocer características y valores implícitos de la 

organización y además ratifica aquellos dispuestos de forma explícita. 
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Teniendo en cuenta que cada acción que realicen los públicos internos hacia el exterior es 

considerado como comunicación hacia los consumidores, es necesario que haya coherencia. 

Es decir, las empresas deben ser integrales a la hora de emitir sus mensajes empezando por 

sus comportamientos, ya que estos pueden reafirmar o contradecir aquello que la marca 

promete. Es por eso, que las comunicaciones no se pueden dividir por sectores o por 

disciplinas en la empresa, sino que deben ser integrales debido a que como fue mencionado 

anteriormente esto puede causar discrepancias en el momento de brindar servicios. Si es 

alcanzada una convergencia y coherencia entre la identidad, personalidad, comunicación y 

cultura, la empresa podrá llegar a los consumidores con un mensaje único que va a 

determinar su posicionamiento en el mercado. Como argumenta Capriotti (2008) “Con ello 

obtendremos un efecto sinérgico entre las diferentes acciones y lograremos dar una mayor 

coherencia a la comunicación corporativa de la organización” (p. 53) 

En conclusión, la cultura corporativa determina las conductas de los públicos internos 

basada en la identidad como esencia. Además, la misma guía al personal de la compañía en 

sus labores de modo que proyecten los valores y la razón de ser de la empresa a los 

públicos externos. Asimismo, mediante la comunicación corporativa la entidad debe 

mantener claridad en sus mensajes para que sean percibidos sin ambigüedades por el 

personal de la empresa y de esta forma puedan aplicar la cultura organizacional en las 

funciones que cumplan.  De esta forma, los consumidores pueden una imagen positiva de la 

compañía fundada en la confianza y sustentada a través de la coherencia entre las 

promesas de la marca y los comportamientos de los integrantes de la empresa. 

1.4 Creación de valor de la marca 

Según Aaker (2005) la gestión de marca ha evolucionado con la postmodernidad a partir del 

desarrollo del individuo y sus nuevas necesidades. Conforme a esto las marcas fueron 

sustentadas de acuerdo a un modelo clásico en el cual los responsables de éstas debían 
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desarrollar cualidades extraordinarias para dar a conocer la marca, posicionarla y construir 

su valor. Según el autor, en estos primeros instantes de la marca el cargo del brand manager 

no era valorado ni tomado como indispensable en las empresas. Por ende, el gestor de la 

marca no contaba con un plan estratégico establecido para enfrentar ciertas problemáticas 

que tuviera la empresa, sino que las reacciones eran instantáneas y algunas veces 

resultaban inoportunas o precipitadas. 

En este subcapítulo, donde el principal objetivo es otorgarle valor a la marca es necesario 

adoptar el modelo de liderazgo de marca propuesto por Aaker (2005). Esta estrategia 

marcaria involucra al brand manager como líder en la compañía valorando sus funciones y 

reconociendo que estas producirán resultados a largo plazo pero forjarán un vínculo 

perdurable con los consumidores. Este individuo debe ser considerado fundamental en la 

creación de valor puesto que conoce la visión de la empresa y propone estrategias que 

incentivan el crecimiento y posicionamiento de la marca. De hecho, el gestor de marca 

cumple la función de construir, generar y aumentar el valor de la marca desde la esencia de 

la compañía hacia la proyección de la imagen marcaria.   

Sin embargo, resulta relevante aclarar que con el objetivo que las marcas aumenten su valor, 

deben fortalecer sus elementos intangibles. Con respecto a esto Wilensky (2003) establece 

el escenario de la oferta, específicamente donde están expuestos los activos de la marca 

como la visión, la misión, los valores y la trayectoria. Estos intangibles crean valor desde el 

interior de la compañía hacia la comunicación con los consumidores si ésta es coherente y 

es justificada con las demás acciones de la empresa. Por el contrario, si la esencia de la 

organización difiere a aquello que los públicos internos manifiestan en el exterior de la 

misma, el valor no podrá ser construido y una imagen desfavorable ocupará las mentes de la 

audiencia objetivo. A partir de esto, es vital aclarar que como fue mencionado en el capítulo 

1.4, la cultura corporativa contribuye a la formación de uno de los activos que generan mayor 
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valor tanto a la empresa como a la marca. Por un lado, los públicos internos otorgan valor  a 

la organización dado que cumplen funciones indispensables para el cumplimiento de los 

objetivos que la misma plantea. Por otro lado, por medio de la atención al cliente y los 

servicios ofrecidos por la compañía mediante los empleados pueden crear brand equity o 

valor agregado si tienen coherencia con la razón de ser de la empresa. Además, cuando las 

promesas y los comportamientos coinciden, los consumidores no sólo van a construir una 

imagen positiva de la marca sino que van a provocar credibilidad hacia la compañía. “La 

confianza afianza las relaciones humanas y, como lógica consecuencia de esto, es el 

elemento fundamental en las relaciones sociales” (Ghio, 2009, p. 32) 

En base a este valor fundamental comienzan a crearse conexiones con los clientes que 

luego van a formar vínculos duraderos, puesto que la confianza permite creer en aquello que 

la marca propone. Es por eso que actualmente ciertas empresas están implementando como 

estrategia el branding emocional debido a que humanizan las marca en pos de acercarse a 

la persona, generar empatía y consolidar una relación íntima con el público objetivo. La 

estrategia es implementada en las marcas con el fin de provocar experiencias únicas en las 

vidas de los clientes evocando sentimientos y emociones. De manera que ellos perciben una 

mayor cercanía con la marca logrando satisfacer sus carencias emocionales o deseos 

personales. 

Como consecuencia de una relación estrecha y apropiada con el cliente el brand equity 

aumentará ya que individuo forjará un vínculo de confianza con la marca. Es precisamente el  

momento donde la compañía debe provocar asociaciones de su personalidad hacia  

situaciones de consumo o a vivencias específicas. De esta manera la marca aumenta su 

valor, consiguiendo que los consumidores se identifiquen con ella, la necesiten y la 

incorporen en sus vidas cotidianas.   
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Con referencia a lo anterior, resulta pertinente mencionar como es construido el valor a partir 

de la notoriedad planteada por Capriotti (2007). Con este concepto el autor hace referencia a 

la profundidad y la amplitud que le son adjudicadas a una marca según su posicionamiento y 

las asociaciones que el público objetivo tenga sobre ella. En primer lugar, la profundidad que 

está relacionada con la facilidad que tienen los consumidores de reconocer y recordar una 

marca. Es ahí cuando el valor aumenta puesto que por lo general cuando las pymes realizan 

su lanzamiento carecen de reconocimiento instantáneo porque poseen un presupuesto 

menor a aquel de una gran empresa. Por el contrario las pyme deben encontrar una manera 

creativa de lograr mayor profundidad en menor tiempo para aumentar el valor percibido. En 

segundo el autor plantea la amplitud que tiene que ver con las situaciones de consumo 

específicas en las cuales la marca es la primera que llega a la mente del consumidor. 

Este concepto está vinculado con las asociaciones mencionadas anteriormente y genera 

valor para una marca debido a que si la audiencia objetivo además de recordarla comienza a 

considerarla fundamental en ciertas situaciones de su vida quiere decir que confía en ella. 

Así, está comenzando un proceso que va a llevar a la fidelidad o lealtad hacia la marca. 

“Para poder crear lealtad de marca y resonancia, las experiencias del consumidor con el 

producto deben, por lo menos cumplir, sino superar sus expectativas.” (Ghio, 2009, p.18) 

Para concluir, el valor de las marcas es construido principalmente por el brand manager 

desde el interior hacia el exterior de la compañía. Teniendo en cuenta que este profesional 

debe estar caracterizado por una tener una visión estratégica, lograr el crecimiento y 

posicionamiento de la marca. Además el valor es creado a través de la estrategia del 

branding y la incorporación de emociones y sentimientos en su discurso. De esta manera, es 

formado el vínculo y las asociaciones a estilos de vida, situaciones o experiencias.  
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Capítulo 2. Branding y marketing en el sector floricultor.  

Luego de haber indicado la manera en que se construye una marca sólida especialmente 

para una pyme, es posible empezar a definir cómo consolidar un vínculo con el cliente a 

través del branding. Naturalmente los productos satisfacen las necesidades básicas de los 

consumidores, sin embargo, las marcas aprovechan la oportunidad de carencia emocional 

para convertirlas en deseos y crear una conexión con las personas.  

En función a la búsqueda de una marca por establecer una relación vincular con el público 

objetivo es necesario sobrepasar la idea de enfocarse simplemente en la comercialización 

del producto, para buscar asemejar su personalidad a la de su target de modo que pueda 

evocar emociones conmovedoras para este. De esta manera, estaría ganando presencia en 

el universo marcario a partir de una conexión con los consumidores.  Así, se entiende  que la 

humanización de las marcas genera empatía y sentido de pertenencia, consiguiendo que 

éstas jueguen un rol fundamental en la vida del público objetivo  

Cuando un emprendimiento se encarga de comercializar flores debe tener en cuenta que 

este es un commodity, por ende el precio que los consumidores están dispuestos a pagar 

tiene que ver estrictamente con su brand equity o valor percibido. Esto depende de cuales 

valores le atribuye la marca a las flores y como hace sentir al consumidor en el momento de 

su compra o recibimiento en el caso del destinatario. Para que el usuario esté dispuesto a 

pagar un valor mayor a lo que cuesta la producción de la flor, la marca debe reflejar 

confianza. “Pero sostener esa confianza a lo largo del tiempo implica necesariamente una 

relación más profunda, que no se explica simplemente a través de una presencia constante 

en el mercado” (Ghio, 2009. p.18) Este valor fundamental lo debe construir la marca desde 

su identidad bajándolo al discurso publicitario, de modo que los consumidores la reconozcan 

como una marca confiable.  
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En relación al branding, Wilensky (2003) nutre sus manuscritos de conceptos que sostienen 

que el mismo genera valor a una marca. De la misma manera, Ghio (2009) afirma basado en 

investigaciones de neuromarketing y bioquímica que cuando el cuerpo detecta efectos de 

confianza, apoyo emocional, económico e incluso romántico consecuencialmente libera una 

hormona llamada oxitocina y se relaciona con la conducta paternal. De hecho, la liberación 

de dicha hormona promueve la paz y tranquilidad en el organismo. Lo anterior, es 

precisamente aquello que las marcas quieren lograr en la vida de los consumidores, 

plasmando un discurso publicitario basado en una relación sentimental y emocional con los 

mismos.  

En el presente capítulo, será presentado el branding específicamente emocional y además 

va a estar relacionado con el marketing experiencial para ser aplicado al sector de las 

florerías. Los conceptos de Ghio (2009), Wilensky (2003), Aaker y Joanchimsthaler (2005) y 

Schmitt (2000) serán utilizados con el fin de obtener una definición global de branding 

abarcada desde cada uno de estos autores. 

Dado que el proyecto en cuestión está enfocado principalmente en el sector floricultor, es 

necesario analizar el discurso con el que comunican las florerías y la manera en que atraen a 

su target. Para esto, es realizado un estudio de caso de una florería madrileña llamada Sally 

Hambleton posicionada por Vogue (2014) como top of mind en España y el mundo. Con 

esto, será posible evidenciar cuales innovaciones presenta la marca en los medios, el 

diálogo que construye con los consumidores y los valores implícitos que refleja.  

2.1 Cómo se define el branding emocional 

El branding, es una herramienta estratégica que tiene como objetivo principal resaltar el valor 

marcario. Esta herramienta tiene una rama especial que se basada en provocar emociones. 

Según Ghio (2005) “El branding emocional es una manera de crear un diálogo personal con 
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el consumidor. Hoy en día los consumidores esperan que sus marcas les conozcan –intima e 

individualmente- y entiendan sus necesidades y orientación cultural” (p.30).  

Con lo anterior, es posible entender porque las marcas se enfocan en analizar como los 

individuos piensan, sienten y se comportan. Además, es aquello que las personas están 

buscando ya que quieren saciar carencias emocionales mediante productos tangibles que 

ofrecen las marcas. Teniendo en cuenta que los individuos evolucionan y van modificando 

sus necesidades de acuerdo a su contexto, es vital que la marca sea flexible y mantenga un 

interés por adaptarse a los deseos cambiantes de los consumidores. Si bien la empresa 

debe mantener invariables sus valores e identidad, debe acompañar a su target en la 

evolución como individuo de modo que estos conciban la marca como parte de su vida. 

Como resultado de esto la marca va a lograr su diferenciación y posicionamiento resaltando 

en el escenario competitivo.  

Ahora bien, el hecho que la marca sea humanizada podría repercutir directamente en la 

rentabilidad de la empresa, debido a que si es conseguida una amplitud por los 

consumidores habrá recordación justo en las situaciones de compra. Es por esto, que la 

marca debe trascender los beneficios racionales y tangibles que pueda ofrecer para 

demostrar las necesidades emocionales que esta puede satisfacer.  

En consecuencia, la percepción del consumidor va a legitimar la marca en relación a las 

vivencias, emociones y sentimientos que le haya provocado. Del mismo modo, el público 

objetivo comienza a construir asociaciones con los momentos de su vida donde cierta marca 

debe estar presente. Entonces, entre mayor sea la cantidad de experiencias vividas por el 

individuo junto a la marca, mejor será su posición en la escala de brand awareness.  

Con el ánimo de alcanzar dicho objetivo es fundamental conseguir la construcción de un 

vínculo que perdure y una conexión con el consumidor. Para esto, es necesario abandonar el 

concepto que plantea que los negocios dan resultado a corto plazo, para comenzar a 



29 

 

entender la importancia de invertir en pos del posicionamiento sin importar que la 

rentabilidad tarde en llegar.  

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el vínculo para la marca, es útil destacar la 

manera en que este es construido. En primer lugar, la comunicación y las acciones de la 

marca deben ser congruentes a la razón de ser de la empresa. “Las vivencias y valores 

compartidos constituyen la matriz del dialogo íntimo que la marca establece con cada 

individuo, proporcionando una base de confianza legítima sobre la que se consolida ese 

vínculo” (Ghio, 2005, p.18). Las vivencias de las que habla Ghio (2005) representan la 

manera en que los clientes reaccionan a determinada marca en cuestión de sentimientos, 

sensaciones, interacción, diversión entre otros. Precisamente, las acciones de las marcas 

que consiguen un cambio en el estado de ánimo de los individuos son las que van 

generando la formación del vínculo. Para esto, es necesario que las marcas reflejen valores 

humanos tales como: amor, pasión, orgullo, confianza o aquellos que produzcan 

identificación con el target de manera simbólica. Además, por medio del diálogo es logrado 

un proceso recíproco donde la marca determina ciertas cualidades del sujeto y de la misma 

manera éste determina cómo la marca debe actuar.  

Ahora bien, para lograr un vínculo que perdure, la totalidad de las acciones 

comunicacionales deben converger. Así, es posible que haya una unidad en los mensajes y 

sea posible alcanzar el posicionamiento esperado mediante la recordación. Es decir, la 

marca debe lograr una comunicación integral con los consumidores estableciendo un diálogo 

por medio de la interacción y la cercanía. El objetivo principal de las comunicaciones es 

lograr que las relaciones perduren mediante una sinergía de medios. De manera que entre 

ellos haya coherencia y los mensajes se complementen. El fin principal de dicha coherencia 

según Martí (2008) es como “llegar a la persona adecuada, con el mensaje adecuado en el 

momento adecuado”. (p. 19). 
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Entonces, cuando el vínculo es establecido, no solamente se mantiene en la persona sino 

que comienza a relacionarse también con los integrantes de los grupos de pertenencia. 

Estos se van formando por afinidades o gustos en común que están relacionados en parte a 

las marcas y a los productos o servicios que los individuos consumen. Asimismo, las marcas 

comienzan a delimitar estilos de vida mediante el vínculo y después de un proceso de 

experiencias con la marca se va fortaleciendo la fidelidad del público objetivo.  

2.2 Marketing de las experiencias 

El marketing de las experiencias es una estrategia marcaria para atraer al público objetivo. 

Dicha estrategia se encarga de fomentar vivencias en los consumidores antes, durante y 

después de la situación de compra. Para conocer el entorno del usuario y poder 

proporcionarle una experiencia agradable es necesario conocer la situación política, 

económica y cultural en la que se encuentra. Así es posible lograr empatía con el mismo 

teniendo en cuenta sus hábitos, actitudes, sensibilidad cultural y modos de percepción. De 

igual manera, la marca debe reflejar rasgos de su identidad y expresar sus valores en cada 

una de las experiencias que ofrezca, de modo que no se produzca ningún ruido en la 

comunicación. “Las experiencias proveen valores sensoriales, emocionales, cognitivos, 

actitudinales y relacionales que reemplazan los valores funcionales” (Schmitt, 1999, p. 26). El 

autor anteriormente mencionado explicita la situación de los consumidores actuales, 

demostrando que estos dan por sentado los beneficios racionales y la calidad del producto. 

Por ende basan sus decisiones de compra en experiencias que conmuevan sus corazones y 

estimulen su mente.  

Asimismo, el marketing experiencial busca generar vivencias integrales desde todos los 

aspectos de la marca tanto desde el punto de venta como el producto, las redes sociales y el 

diálogo personal con el cliente. Lo anterior, es un objetivo propuesto por las marcas que 

quieren generar impacto y crear una conexión íntima con el usuario. Cuando las personas 
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están atribuladas por el trabajo, los niveles de estrés aumentan o viven en la monotonía de la 

cotidianeidad requieren de experiencias que los sorprendan y los inciten a la diversión. Por 

eso, las marcas aprovechan cualquier oportunidad para estimular a su público objetivo 

sensorialmente.  

A diferencia del marketing tradicional que está enfocado en un análisis racional de la 

empresa, de los consumidores y de su entorno, el experiencial se centra en un análisis 

principalmente emocional de las personas. Es decir, que en lugar de evaluar lo datos duros, 

está focalizado en la personalidad, la percepción y las actitudes que tienen los individuos. De 

esta manera, es posible entender que es aquello que busca y de que carece la audiencia 

objetivo. Así, la marca puede entenderlos y tratar de hablarles de una manera que llame su 

atención según sus gustos o preferencias.  

Como consecuencia de eso, cuando los usuarios más allá del vínculo comienzan a 

enamorarse de la marca, es precisamente cuando están dispuestos a pagar por una marca 

un valor mayor a aquel que cuesta llevar al mercado el commodity. “Cuanto más complejo y 

expansivo es el mercado, más alejado estará el precio de venta como consecuencia de la 

valoración del costo producido” (Martí y Muñoz, 2008, p. 23).  

Especialmente en el sector de las florerías, está premisa debe ser tenida en cuenta porque 

como fue establecido anteriormente las flores son un commodity y el precio depende de los 

atributos que le imponga la marca. De hecho, las flores pueden ser comercializadas en una 

esquina por un vendedor ambulante o hacer parte del stock de una de las florerías con 

mayor renombre a nivel mundial y aún así van a tener un precio diferente debido al valor 

percibido.  

Con ciertos esfuerzos de la marca es posible construir dicho valor, sin embargo, es 

necesario tener presente ciertas variables. En primer lugar,  deben reconocer en la 

percepción sociocultural que tengan los consumidores con el fin de poder llegarles con un 
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discurso acorde a la cultura y sociedad en la que se encuentran inmersos. En segundo lugar, 

es importante que dependiendo del producto o servicio, la marca tenga en cuenta los valores 

tradicionales que le han sido otorgados al mismo a lo largo de la historia del sitio donde la 

marca va a ser lanzada. Y por ultimo mantener presente la identidad de marca y los valores 

en todas las acciones que realice.  

Con dichas variables tanto una florería como cualquier otra pyme puede entablar un diálogo 

con su audiencia objetivo y puede hacer que viva experiencias impactantes. Sin embargo, es 

preciso entender cuales valores pueden ser evocados en dichas experiencias de modo que 

se transformen en emociones de las que carece el consumidor. Por ejemplo, las flores 

pueden evocar amor, cariño, orgullo nacional, creatividad, diseño, naturaleza, alegría, 

celebración entre otros valores que satisfacen al ser humano. Después de esto, es posible 

plantear estrategias donde se estimulen tanto el olfato, como, la vista el tacto y el gusto. Es 

preciso aclarar que no son necesarios los cinco sentidos en cada experiencia emocional sino 

que entre más sensorial sea la acción mayor será la recordación. Con el fin de lograr 

experiencias sensoriales e integrales debe haber creatividad en la selección de medios y 

maneras de comunicar a los consumidores.  

Actualmente las redes sociales, las páginas web y las acciones below the line o BTL 

acompañan bien a la marca en las experiencias a través de emociones porque son 

personalizadas y van a buscar al consumidor en el momento que el menos se esperan.  

La emoción es el componente necesario para estimular la química del amor, a la vez 
que el sostenimiento de la promesa a lo largo del tiempo y no defraudándolo, 
construye la confianza necesaria para el natural fluir del diálogo y de mayor 
supervivencia (Ghio, 2009, p. 81).  

 
Las marcas buscan impresionar, lograr la atención, sorprender y que los consumidores 

vayan generando lealtad a la marca como consecuencia de las experiencias vividas al lado 

de ellas.  
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Con respecto a las florerías es vital resaltar que deben incorporar acciones sensoriales que 

despierten al ser humano y le cambien el ánimo. Es posible ofrecerle afecto al cliente de una 

florería a través de una página web, una publicidad de una aplicación, una acción BTL entre 

otros, antes que él tenga premeditado comprar flores. Si el medio es personalizado 

conseguirá una cercanía única con el usuario, sin embargo hace falta creatividad para 

provocar un cambio de actitud.  

Ahora bien, cuando el cliente se desplace cerca del punto de venta debe haber ciertas 

variables que lo atraigan, por ejemplo un elemento llamativo del lugar, una fragancia o un 

promotor regalando una flor y explicando con qué emociones está relacionada dicha flor. 

Pero cuando la persona entre a la tienda la atención al cliente debe ser óptima, los 

empleados precisan ser empáticos y captar las necesidades del usuario de modo que haya 

coherencia entre aquello que atrae y los elementos que ratifican. La florería debe estar 

decorada de una manera que impacte visualmente independientemente el estilo elegido o el 

lugar específico donde se presenten, especialmente las flores deben verse frescas y 

visualmente agradables. Además, es necesario que el cliente reciba sorpresas positivas de 

parte de la marca de modo que la emoción sea constante. En el momento de elegir los 

arreglos florales o recipientes que contengan flores, las personas deben encontrar variedad y 

creatividad en ellos. Con el fin que vayan construyendo una percepción de valor de la marca 

en consecuencia a los sentimientos evocados.  

Para esto, es vital que la marca le demuestre a los consumidores que es única en la forma 

de exponer sus productos, que cuenta con variedad y creatividad en sus empaques y que los 

empleados del lugar estén dispuestos amablemente a explicarles la característica específica 

de cada flor. De hecho, la persona puede arribar al punto de venta con una necesidad 

específica, sin embargo puede que esta termine colmando otras carencias y sea producida 

cierta satisfacción.  
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Desde luego, en las florerías durante una experiencia no solamente el comprador debe ser 

saciado ya que una gran parte de las flores adquiridas son para obsequiar a los demás. Por 

ende, ya que el receptor del regalo también es un individuo por satisfacer, es preciso que 

también este viva una experiencia inolvidable ya que puede ser un futuro comprador. Esto 

puede ser logrado a través del la calidad de las flores, el empaque, un mensaje especial para 

la situación o la atención que provea el empleado encargado de llevar el servicio a domicilio.  

En conclusión, las experiencias y el afecto brindado por la marca es indispensable para 

entablar y fortalecer una relación con el cliente. Además, las vivencias en las que el individuo 

cambia de estado de ánimo promueven la recordación, pertenencia hacia la marca y 

aumentan el valor percibido. Es por eso que las florerías buscan alcanzar este  objetivo con 

el fin de resaltar en el escenario competitivo y ser marcas top of mind. Por ende, deben 

conseguir que el valor agregado aumente y los clientes hagan de estos productos una parte 

fundamental de sus vidas.  

2.3 Estudio de caso: Florería Sally Hambleton 

 Sally Hambleton, es una pyme española que comercializa flores únicamente en Madrid y su 

nombre hace honor a su creadora. Actualmente está catalogada por la revista Vogue como 

una de las florerías más bonitas del mundo.   

Un nuevo concepto de decoración floral y de floristería. Profesionales de una 
sensibilidad extrema, amantes de la naturaleza y la jardinería, que optaron por dar 
una vuelta de tuerca al concepto de floristería tradicional y decidieron crear nuevos 
espacios conceptuales donde ofrecer flores y algo más. (Ruiz Montesinos, 2014, s.p.)  

 
The Workshop Flores como también es llamado el negocio nace de la pasión de Sally por las 

flores que luego es posible notar en los productos que ofrece a sus clientes. En principio, la 

florería era un estudio de diseño de interiores pero decidió comenzar a comercializar flores 

como siempre lo había soñado. Actualmente, presta sus servicios para arreglar bodas y 

decorar novias madrileñas principalmente con flores naturales como es su especialidad. 

También adorna eventos, primeras comuniones y producciones de revistas. 
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The Workshop Flores, es un lugar que combina lo rústico con lo natural provocando la 

sensación de estar en un bosque. La creatividad es emanada en este lugar, ya que las flores 

cortadas son exhibidas y luego vendidas en recipientes originales como jarrones, canastos, 

cajas de madera, cafeteras, teteras entre otras. De hecho esta tienda trata de innovar 

constantemente para  satisfacer a sus clientes.  

La florería en cuestión expone su misión en la fan page de Facebook lo siguiente “Somos 

mucho más que flores. Sally Hambleton for The Workshop Flores te acerca todo lo que 

imaginas y esperas tanto para tus eventos más especiales, como para regalar, disfrutar y 

aprender en nuestro The Flower School” (Sally Hambleton, 2014, s.p.). Mediante su misión 

demuestra la intención que tiene la marca de atraer a los usuarios hacia una experiencia en 

lugar de sólo provocar el consumo específico de un bien tangible. No obstante, expone sus 

productos en la página web con una galería de fotos en movimiento, un detalle que llama la 

atención en el momento de ingresar a esta.  

Como fue mencionado en la comunicación de Facebook la marca tiene una escuela de 

florería donde son inspirados aquellos estudiantes que estén interesados por el arte floral. En 

ese aspecto la marca también continúa atrayendo consumidores desde un servicio aparte de 

la comercialización. Con esto, no sólo los compradores están teniendo una experiencia con 

la marca sino que también los estudiantes pueden vivenciar la manera de crear aquello que 

Sally Hambleton comercializa. Como consecuencia de esto los estudiantes son difusores de 

la escuela pero también de la marca, ya que comentando en sus grupos de pertenencia 

logran que Sally Hambleton aumente su brand awareness.  

Por otro lado, The Workshop Flores tiene claridad de la importancia que hay en que una 

marca haga uso activo de las redes sociales. Además, que éstas alcancen una sinergia entre 

Sally Hambleton y el cliente. De hecho, poseen una fan page en Facebook con 7.809 

seguidores que participan, comentan y le dan me gusta a sus posteos. (Sally Hambleton, 
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2014). La marca mantiene a los consumidores actualizados sobre las nuevas tendencias 

florales, muestra los trabajos que está realizando actualmente, presenta los logros de la 

marca y hace el seguimiento de bodas y eventos que decora.  

Asimismo, Sally Hambleton cuenta con un perfil de Instagram en el cual a diferencia de la fan 

page de Facebook, postea fotos del estilo de vida de su público objetivo. Allí, es posible 

encontrar más allá de fotos de flores, playas, paisajes, parejas enamoradas, niñas sonriendo, 

elementos rústicos de decoración, libros, matrimonios entre otras cosas que reflejan la 

personalidad de la marca. De esta manera la marca busca una empatía con sus clientes, 

hablando su mismo idioma y compartiendo gustos. Esos esfuerzos que hace la marca por 

identificarse con su público objetivo generan confianza en los consumidores. Es por eso que 

Wilensky (1998) argumenta que “el consumidor confía en las marcas que conoce” (p. 211). A 

partir de esto, es posible afirmar que Sally Hambleton busca constantemente cercanía con 

los consumidores de modo que se fortalezca el vínculo.  

The Workshop Flores igualmente posee un canal en Youtube donde por una red social 

audiovisual genera una experiencia sensorial mostrando la trayectoria de la marca, la 

participación en el mercado y la satisfacción de los consumidores en los videos. Finalmente, 

la florería en cuestión tiene presencia también en Pinterest y Twitter  donde expone fotos 

relacionadas con el sector de la florería y con personalidades de su audiencia objetivo. De 

esta manera el cliente puede asociar la marca a ciertas situaciones sintiendo que necesita a 

Sally Hambleton para que su experiencia sea inolvidable. 

Con la convergencia de los mensajes que la marca presenta en los en los medios de 

comunicación logra establecer un diálogo coherente con los consumidores exponiendo su 

identidad y valores “El branding finalmente, coordina todas las interacciones entre ese 

abanico de factores cumpliendo coherentemente con las promesas realizadas” (Ghio, 2009,  

p. 75). 
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Es así como una pyme puede establecer su posicionamiento, logrando una comunicación 

activa y consecuente con la audiencia objetivo. Además, por medio de experiencias 

emocionales y sensoriales la marca logra reconocimiento en la comunidad madrileña. Al 

mismo tiempo consolida una relación vincular con los consumidores y sus grupos de 

pertenencia generando mayor frecuencia de consumo. 
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Capítulo 3. Las flores para Colombia y el mundo.  

Colombia es el primer productor de flores en el mundo con el 14% de participación y es el 

segundo exportador de las mismas después de Holanda que abarca el 56% de las 

exportaciones mundiales. (Instituto Boliviano de Comercio Exterior, 2009, s.p.). En otra 

instancia, Colombia es actualmente el segundo país con más diversidad del planeta después 

de Brasíl. Tanto así que, según el portal de la marca país colombiana “ Más de 45.000 

especies de plantas que habitan en el país” (Marca Colombia, 2012, s.p.). Esta cifra permite 

ver que la nación colombiana actualmente es poseedora de un gran potencial para 

comercialización de flores cortadas tanto nacional como internacionalmente.  

Además de tener gran variedad de flora, las especies colombianas son caracterizadas por 

ser exóticas y de carácter endémico. De hecho, son especies que sólo se pueden encontrar 

en un país ubicado tan cerca del ecuador, con gran variedad de ecosistemas y un clima 

propicio para el crecimiento de estas. Entre esas especies endémicas principalmente es 

posible hallar las orquídeas: Aganisia Tricolor (Aganisia Cyanea), Vuela llevando muscifera o 

(Restrepia Muscifera), Flor de mayo o (Catleya Trianae) etc (Infojardín, 2014).  Sin embargo, 

en territorio colombiano también es posible encontrar otras especies de exportación como la 

Flor de la pasión (Passiflora), Flor de la amazonía (Victoria Amazónica), Clavel (Dianthus 

caryophyllus), Rosa (Rosaceae) y Crisantemo (Chrysanthemum morifolium). (Infojardín, 

2014, s.p.). 

De hecho, la Asociación Risaraldense de Orquideología afirma que en Colombia existen 

4000 especies de orquídeas y se encuentra situado dentro de los países más ricos en las 

mismas junto con Ecuador y Brasil (La República, 2014). Es más, se puede afirmar que en la 

actualidad se exportan flores a 88 países, dentro de los cuales se incluyen Estados Unidos, 

Rusia, Reino Unido, Japón y Canadá. (Revista pueblos, 2013). 
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En la actualidad, las flores principalmente las orquídeas, son los bienes que más le generan 

ingresos a Colombia después del café. Gracias a esto, en el país se nombró la orquídea Flor 

de Mayo como la especie floral más representativa de la nación. Evidentemente, no sólo las 

flores le generan valor al país, sino que la determinación y empeño de  los floricultores han 

logrado incrementar la participación de esta industria en el mercado y que los diversos 

países continúen eligiendo a Colombia como uno de los principales proveedores. De hecho, 

es evidente la preocupación que mantiene la industria floricultora por el consumo externo de 

flores, debido a que la mayoría de estas se deben exportar para aprovisionar otros países. 

Como consecuencia de esto el consumo de este bien al interior del país se pone en un lugar 

secundario y por ende los colombianos no siempre consideran las flores como un atributo 

diferenciador del país.  

3.1 Valores e historia de las flores en la cultura colombiana    

A lo largo de la historia del país las flores se usaron como decoradoras de altares, vestidos y 

cabellos de las mujeres paisas.  

La historia de los floricultores y de Asocolflores, su organización gremial, es la historia 
de la inteligencia, del reconocimiento de los dones propios del país y de sus ventajas 
competitivas. Es también la historia de cómo en la base popular se puede dar un 
proceso acelerado de cualificación laboral, particularmente de las mujeres, y de 
asimilación de la ciencia y la tecnología por empresarios y trabajadores al vincular 
universidades y tecnológicos a los procesos productivos. 
(Floricultura colombiana, 2004, s.p.) 
 

 Además de la inteligencia y la cualificación laboral, el sector de la floricultura posee valores 

sólidamente definidos como lo son el trabajo en equipo, el empeño y calidad que son  

manifestados a través del crecimiento de la industria. De esta manera los productores, 

fabricantes, trabajadores y organizaciones fomentadoras de la floricultura son quienes 

mantienen cierta unión para llevar a diferentes lugares del mundo este producto colombiano. 

También es cierto que este es un sector significativo para Colombia ya que proporciona 
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trabajo para más de 200.000 colombianos. Adicionalmente, es posible añadir que más de un 

millón de personas dependen de la actividad de esta industria.  (Asocolflores, 2008). 

Gracias a la organización Asocolflores, presentemente los trabajadores de esta industria 

cuentan con representación gremial, planes de hogares infantiles, refuerzo escolar, 

capacitaciones para el mantenimiento laboral, planes de adquisición de casa propia entre 

otros beneficios que buscan el bienestar de estos Colombianos (Asocolflores, 2014). Sin 

embargo, dicho sector no basa su preocupación únicamente en los floricultores sino también 

en el cuidado del medio ambiente, debido a que si las flores hacen parte de la naturaleza, 

con la producción en masa de estas no se puede atentar contra el ecosistema. En 

consecuencia, el sector floricultor actualmente está haciendo uso de tecnologías para la 

eliminación de plagas evitando la utilización del Bromulo de Metilo, un compuesto químico 

que afecta notoriamente la capa de ozono.  

Con el fin de certificar las empresas floricultoras que se preocupaban por el medio ambiente 

fue creado el sello de Flor Verde que garantiza el bienestar de los empleados y fomenta el 

uso de prácticas ecofriendly. De hecho en el 2007, las empresas floricultoras Jardines de los 

Andes y Flores de Funza ganaron el premio de la Protección de la Capa de Ozono otorgado 

por la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos (Colombia Tierra de 

Flores, 2007). Sumado a esto, el sector floricultor por medio de organizaciones como 

Ceniflores promueve el desarrollo tecnológico, investigaciones y la anunciación de resultados 

para fomentar la competitividad de los de la floricultura.  

No obstante las flores le generen valor a Colombia por parte de la industria, lo hacen también 

desde la cultura mediante ferias y eventos referentes a las mismas. Actualmente, en la 

ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia existe una feria que hace un homenaje a las flores 

del país. Dicha feria es reconocida tanto nacional como internacionalmente ya que tiene 
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lugar en una de las principales ciudades de Colombia, comúnmente denominada como la 

ciudad de la eterna primavera.  

Específicamente el primer año que fue realizada la feria fue en 1957 para rendirle tributo a 

este fruto de la naturaleza y para brindarle diversión al pueblo paisa. Uno de los reconocidos 

antioqueños o paisas llamado Arturo Uribe propuso el desfile de silleteros como atracción de 

la feria que en la actualidad es un elemento representativo de la misma. Las silletas son 

especies de sillas fabricadas con madera que habitualmente se llevan a las espaldas y 

anteriormente en la época colonial se usaban para transportar personas, niños, flores, 

alimentos y demás (Proexport Colombia, 2014).   

Los ciudadanos de Medellín en la actualidad celebran esta feria con orgullo, ya que los 

remite a la tradición de su pueblo. Es más, cabe recalcar que los silleteros actualmente 

realizan diseños que conllevan trabajo artístico sobre sus silletas donde recrean diversas 

imágenes con una variedad de especies florales. Del mismo modo en Pereira una ciudad 

cerca de Armenia es celebrada la feria de la cosecha que primordialmente está basada en 

un homenaje al café y se lleva a cabo en agradecimiento a la tierra colombiana. Dicha feria 

también incluye la Exposición Nacional de Orquídeas, el cual es un espacio para conocer la 

cantidad de orquídeas que tiene el país mostrando sus aromas, sus cultivos y su importancia 

para Colombia.  

Asimismo, en la costa colombiana particularmente en la ciudad de Barranquilla se realiza el 

carnaval del dos al cuatro de marzo. Este carnaval está avalado por la UNESCO como la 

Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la humanidad (Proexport Colombia, 2014), 

debido a su diversidad de flores y explotación de la creatividad humana. A raíz de esto el 

turismo en Barranquilla crece notablemente en esta época. De hecho, los habitantes de 

Colombia suelen desplazarse hasta la ciudad donde se realiza este carnaval debido a que lo 

viven como una expresión de sus raíces. 
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Una de las principales actividades de esta fiesta es la Batalla de las flores que fue 

originalmente creada después de la batalla de los Mil Días (Proexport Colombia, 2014). En 

este periodo el carnaval se había prohibido, sin embargo a partir del fin de la guerra volvió a 

surgir y se propuso la Batalla de las Flores como una de acciones principales del evento, 

donde se proponía lanzar flores en vez de balas como muestra de paz.  

En la actualidad, las reinas del carnaval realizan sus recorridos en carrozas decoradas 

arrojando flores como claveles y rosas para conmemorar un año más de paz. De modo que 

la paz, la tradición, el desarrollo tecnológico, el cuidado del medio ambiente, la inteligencia, 

la cultura y el trabajo en equipo son las variables culturales principales que hacen que la flor 

sea un producto vincular a Colombia. Además, estos son los valores que impulsan la 

industria floricultora para que continúe produciendo este bien y siga creciendo en la 

participación del mercado internacional.  

3.2 Flores: Producto de exportación e identidad col ombiana 

En el año 1965 cuando la floricultura apenas surgía se exportaban 20 mil dólares en flores a 

diferentes regiones. Luego en 1992 exportaban 349 millones de dólares y hoy más de 500 

millones de dólares por año recibe Colombia por él envió sus flores cortadas al exterior 

(Cárdenas Poveda, 2011),  este es el motivo por el cual Colombia se sitúa en el ranking 

mundial como el primer productor de flores y el segundo exportador de las mismas después 

de Holanda. Es por eso que las especies florales comienzan a ser parte de la identidad 

colombiana en los países del exterior. A medida que la comunidad de la floricultura fue 

formando un equipo para lograr sus objetivos, empezaron a sobresalir y a representar a 

Colombia en el mundo.  

De hecho, Estados Unidos es el principal importador de flores cortadas. Aunque 

cotidianamente compra al país colombiano la mayor cantidad de flores que produce. En el 

momento en que dicho país celebra una fiesta o conmemora un evento histórico la compra 
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se duplica. Actualmente, el país abastece a Estados Unidos que es su mayor comprador y 

recibe de Colombia acerca del 80% de las flores que comercializa. (Revista pueblos, 2013). 

La exportación de flores cortadas se ha logrado exitosamente gracias a que la nación 

colombiana ha generado credibilidad y confianza en cuestión de calidad en varios países a 

nivel mundial.  

La industria de la floricultura ha tenido un crecimiento constante desde hace 30 años. Desde 

los tiempos de las colonias existió la floricultura en la nación pero se empezó a fomentar la 

comercialización unos años después de que las ciudades al sur de Estados Unidos 

trasladaron la producción de flores al país colombiano. La razón de este traslado de especies 

estadounidenses a Colombia fue porque la mano de obra en Estados Unidos escaseaba y 

las condiciones climáticas eran mucho mejores en territorio colombiano, teniendo en cuenta 

la variedad de ecosistemas y condiciones climatológicas que contribuían al crecimiento y 

mejor desarrollo de las especies extranjeras.  

En 1960 es evidente el crecimiento de la inversión extrajera en Colombia para traer 

tecnologías que permitieran explotar la flora del país y aprovechar sus tierras fértiles. 

(Universidad Santo Tomás, 2014). Ante el avance del rubro en el país y dando cuenta que 

había compromiso de parte de los floricultores, fue evolucionando la producción de flores 

hasta generar avances tecnológicos en el rubro. Un ejemplo de la tecnología que fue 

protagonista en la producción y venta de flores fue el método de empaquetamiento que 

resistiera largas distancias. De la misma manera los profesionales de la industria empezaron 

a preocuparse por la contaminación que producían ciertos químicos con los que trataban las 

flores y, como fue mencionado previamente, los fueron erradicando sustituyéndolos por otros 

que no afectaran al medio ambiente. Sin embargo, dicha comunidad no sólo estuvo enfocada 

en la ecología y en los avances tecnológicos sino que le importaba la manera en que los 

empresarios, empleados y exportadores se iban a conglomerar para unir fuerzas en pos del 
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país.  Es por eso que posteriormente ante la necesidad de crear una organización gremial 

que involucrara a todos los actores de la industria floricultura, se fundó en 1973 Asocolflores.  

…como una organización gremial, sin ánimo de lucro, para representar y promover el 
sector de las flores en los mercados internacionales, y buscar el desarrollo integral de 
la floricultura, principalmente en aspectos de acceso a mercados, investigación, 
transporte, Florverde un sello de certificación socio- ambiental y los programas de 
responsabilidad social con diversos proyectos con el fin de mejorar la calidad de vida 
de los trabajadores, de sus familias y de diferentes sectores de la población 
considerados vulnerables. (Asocolflores, 2010, s.p.)   

Por consiguiente, la anteriormente mencionada organización logró que todos los esfuerzos 

que hacían los protagonistas de la industria de flores fueran unificados para poder lograr 

objetivos en común. De hecho la comunidad floricultora comenzó a solidificarse y luego en el 

2013 la exportación de flores cortadas en el país superó los 700 millones de dólares 

(Asocolflores, 2010).   

Cabe resaltar que los floricultores deben aumentar su producción en vísperas de navidad, 

Valentine’s Day, Dia de la Mujer, Día de la madre y otras fechas especiales ya que 

incrementa su demanda. Sin embargo, el consumo de este bien se da durante todo el año ya 

sea para decoración, eventos, ceremonias o funerales. Específicamente, la mayoría de 

facturación de la industria floricultora se genera a partir de las exportaciones. Es por eso, que 

la industria floricultora es poseedora de gran valor en el exterior gracias a la identidad que ha 

desarrollado. Esta identidad se forma a partir de los valores reconocidos en el rubro, ya que 

la vida de cada una de las personas que intervienen en el sector empieza a girar en torno a 

las flores, creando pertenencia por Colombia y su cultura. 

Por este motivo, la industria de flores forma una unidad productora entre los diferentes 

sujetos, mediante distintas organizaciones, productores y trabajadores que se agrupan con 

tenacidad para lograr evolucionar en tecnología, adquirir mejor calidad y aumentar la 

comercialización. De esta manera, es posible dar cuenta que tener identidad por el país a 

través de un producto significa que hay otro incentivo además de aquel que produce la 
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retribución monetaria, lo cual contribuye a que la floricultura sea forjada en una comunidad 

comprometida. Además, esta industria involucra al gobierno que se suma para fomentar el 

crecimiento de la floricultura con el deber de colaborar con la misma para fortalecerla.  

De acuerdo al crecimiento de la exportación de especies florales, en Colombia fue creada 

una red de florerías donde eran comercializadas las flores producidas en el país, de modo 

que los colombianos también pudieran adquirir este bien que era producido con esfuerzo por 

parte de sus compatriotas.  

3.3 Evolución de las florerías y análisis de la cat egoría 

Las florerías se establecieron en Colombia básicamente después de la inversión de capital 

extranjero en la industria floricultora, además cuando los floricultores comienzan unirse con 

nuevos objetivos de producción y exportación. Sin embargo, estas primeras florerías no 

contaban con floristas especializados como existen presentemente, sino que se enfocaban 

únicamente en suministrar el bien. De hecho, las florerías existentes en esos tiempos no 

invertían en publicidad, ni les interesaba ponerle un nombre creativo a sus negocios. Estos 

negocios comercializadores de flores ni siquiera tenían en cuenta hacer promociones, 

eventos o lanzamientos de temporada. De la misma manera se pudo demostrar que como 

Sostuvo S. Rendón empresaria de la industria de la floricultura. “Lo único que era realmente 

importante para las floristerías en esa época era el boca a boca” (Comunicación Personal, 20 

de abril del 2014). Actualmente S.Rendón pertenece a la Asociación colombiana de 

exportadores de flores y cuenta con su propia florería en la ciudad de Bogotá. Por lo menos 

en Colombia en aquel momento, dichos negocios buscaban satisfacer tanto al cliente, que 

este transmitiera a su círculo social los beneficios que le había aportado el lugar. Con la 

creación de los primeros ramos y arreglos florales que símbolo de novedad, ya que 

previamente las especies florales no se habían comercializado en esa presentación.  
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A partir de las primeras innovaciones, la categoría ha mantenido estancada su evolución en 

cuanto al marketing del producto. Actualmente, algunas marcas prefieren demostrar su 

identidad principalmente en el punto de venta, sin embargo en el marco competitivo de éstas 

también es posible detectar similitud en dicho aspecto. Es posible que las florerías decidan 

plasmar su diferenciación con respecto a la especialidad que los caracterice, ya sea en 

eventos, ceremonias, matrimonios o en soluciones fúnebres. De lo contrario hay puntos de 

venta de flores generales que crean cualquier tipo de trabajo floral dependiendo del cliente 

que ingrese al lugar. De hecho, dichas florerías son flexibles en el momento de comercializar 

y se adaptan a cualquier tipo de necesidad.   

Los valores definidos en la categoría son principalmente la calidad, satisfacción y 

puntualidad. La calidad es fundamental debido a que aunque las flores se ven estéticamente 

agradables en el momento de compra, si no tienen un tratamiento adecuado bajo las 

condiciones requeridas perecerán velozmente. Como consecuencia de una baja calidad en 

los productos los clientes no desarrollan fidelidad por la marca y menos un vínculo duradero.  

De igual manera, la calidad de las flores también es fundamental en el momento de hacer 

envíos, debido a que aunque actualmente existen todas las tecnologías que protegen las 

flores de plagas, es posible que no tengan los nutrientes suficientes para resistir un traslado 

entre ciudades y mucho menos entre países.   

A su vez, es un objetivo principal para la empresa la satisfacción del cliente y por ende del 

homenajeado. Por este motivo es necesario crear empatía con la persona que está 

solicitando el servicio de florería, dado que es necesario concebir el sentimiento que está 

viviendo o que quiere transmitir el consumidor. Independientemente que sea tristeza, 

felicidad, amor, amistad o agradecimiento, para cualquier ocasión hay una flor o un color en 

especial para destacar. De esta manera, el cliente quedará satisfecho con su compra y 

además al ver la cara gratitud o recibir los agradecimientos de parte de la persona a la cual 
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le brindó un detalle, la complacencia aumentará. Asimismo, como consecuencia de un buen 

servicio y de asesoría personalizada, el cliente volverá para futuras necesidades y 

recomendará la florería a sus allegados.  

Finalmente, como último de los valores de esta categoría es indispensable la puntualidad, 

debido que para proyectar una imagen positiva a los consumidores es necesario ser 

coherente y cumplir con los horarios establecidos por la empresa. Sin embargo, es aún de 

mayor importancia la entrega de los productos en tiempo y forma, dado que en esta 

categoría los pedidos son realizados para días específicos e inclusive horas exactas. De 

hecho, la tardanza en la entrega de un producto significaría la proyección de la imagen 

contraria a la que la empresa estaba proyectando y por ende el posicionamiento decaerá.   

Tras un análisis de las páginas web de las florerías competidoras en el mercado como 

DaFlores.com y Agapanto fue encontrada una comunicación similar. De hecho, ni siquiera 

las que tienen mayor participación hacen campañas publicitarias en varios medios sino que 

compran espacios publicitarios únicamente en internet,  aún con carencias en la 

diferenciación de su discurso. La marca que cuenta con una mayor cantidad de atributos 

diferenciadores es Daflores.com, por eso se encuentra posicionada como líder en el 

mercado. Es posible concluir esto debido a que dicha marca presenta fotos de los 

consumidores felices en su página y promueve el envío de flores no sólo nacional sino 

internacionalmente. El hecho de contar con una experiencia internacional le genera valor a la 

marca creando reconocimiento en la mente de los consumidores a partir de su trayectoria. 

Por dichos motivos DaFlores actualmente está posicionada como una marca top of mind. 

Además de DaFlores, Agapanto también es reconocida por los colombianos consumidores 

de flores. Esta florería al igual que las demás presenta publicidad sobre el día de la madre y 

como atributo diferenciador ofrece frutas, osos y ramos para hombres. Sin embargo, en 

cuanto a la estética de la página web no hay variaciones significativas. En la mayoría de 
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sitios web de las marcas comercializadoras de flores se presentan los diferentes ramos y 

productos que tienen en stock sin crear algún tipo de vínculo con el consumidor. Aunque en 

la actualidad la tecnología es de posible alcance para la mayoría de los individuos, las 

florerías todavía exponen fotos con defectos en la edición y además continúan usando un 

lenguaje antiguo en la web carente de innovación. No obstante, es posible resaltar que hoy 

en día Agapanto y Daflores.com ya incluyeron medios de pago online y envíos 

internacionales. 

Adicionalmente, la autora del PG realiza un análisis de la florería Arte en flores. A primera 

vista en la página web de dicha florería parece que involucra más emociones a la hora de 

generar contacto con el cliente. De hecho interactúa con la sensibilidad de las personas de 

modo innovador, mostrando una mujer y una niña abrazadas con un ramo de flores. El 

problema principal de esta marca radica en la imagen que refleja el logo, ya que 

incoherentemente continúa siendo creado con técnicas básicas de tipografía y no fue 

pensada para que comunicara ni la identidad, ni la marca. Arte en flores y Daflores.com 

ambas tienen una identidad más o menos definida con una misión y visión explícita. Mientras 

que por ejemplo Agapanto no proyecta a sus consumidores la personalidad de la marca ni 

los objetivos que quiere alcanzar. Es por eso que actualmente este sector se encuentra 

alejado de lo que es el marketing experiencial y el branding emocional. 

Además de analizar las páginas web, la publicidad y los productos que ofrece cada una de 

las florerías es necesario comentar que pasa en el punto de venta. Enfatizando en las 

florerías de Armenia, Colombia que tienen como objetivo principal comercializar la mayor 

cantidad de flores posible. Es de vital importancia evidencia que para lograr este objetivo 

proponen diferentes estrategias que poco tienen que ver con el marketing experiencial o el 

branding emocional. De hecho, se alejan completamente de estos conceptos presentando 

los productos de una manera informal y tratando de venderle al cliente el equivalente a una 
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suma monetaria significativa. La atención al cliente por lo general es positiva en las florerías 

pero aunque el servicio sea excelente si el consumidor no siente ningún vínculo hacia el 

lugar donde estuvo, lo más probable es que no se produzca una relación de fidelidad. “Los 

consumidores hoy en día desean productos, comunicaciones de marketing que encandilen 

sus sentidos, les lleguen al corazón y estimulen su mente” (Schmitt, 2000, p. 40). En 

referencia al branding y al marketing experiencial se realiza una comparación del sector 

florerías anteriormente mencionado con el café como productos fundamental en la 

exportación e identidad de Colombia. 

A continuación la autora del PG hace énfasis en los sectores anteriormente mencionados ya 

que ambas categorías son generadoras de ingresos, colaboradoras con el empleo y 

creadoras de una identidad. A partir de que en Colombia existen varias marcas de café tanto 

de exportación como de consumo interno, están esforzándose continuamente en la 

comercialización y comunicación con el fin de crear consciencia de esta riqueza con la que 

cuenta el país. Como afirma Pichon Riviere cuando menciona la adaptación activa a la 

realidad como “un concepto dialéctico en el sentido de que en tanto el sujeto se transforma, 

modifica al medio y al modificar el medio se modifica así mismo” (Riviere, 1982, p.70).  

A diferencia de las florerías, las marcas cafeteras están evolucionando a medida que los 

tiempos han ido cambiando en cuanto a tecnología, innovación y nuevas formas de 

consumo, además las empresas de café han ido transformándose para seguir atrayendo a 

su target. Por consiguiente, los colombianos están siendo estimulados para que tomen, 

regalen y compren más café. Del mismo modo se incita a que formen parte activa de la 

cultura que hoy en día caracteriza a Colombia. Así cuando un colombiano escucha hablar del 

café se siente identificado y orgulloso de su país. Básicamente esto es lo que se quiere 

hacer con las flores cortadas, generar por medio de una marca, un estímulo para que los 

colombianos se identifiquen y consuman un producto del cual es rico su país. 
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Para especificar un ejemplo de marca cafetera es tomado Juan Valdez como punto de 

referencia ya que incorporó como base de su discurso publicitario, identidad y personalidad 

el valor del orgullo nacional. Contrariamente a las florerías como DaFlores.com que le 

comunican al consumidor un discurso desde una perspectiva basada en beneficios más 

racionales y como consecuencia no atrae atención de su público objetivo, debido a que las 

florerías en sentido racional ofrecen prácticamente los mismos productos.  

En otra instancia, la marca caficultora Juan Valdez cuenta una historia desde la tradición 

colombiana evocando emociones que sintieron sus antepasados en los orígenes de la 

industria cafetera. Dicha marca cuenta con valores muy claros como compromiso, 

proactividad y positivismo que van generando un vínculo con la identidad de los 

colombianos. Aunque DaFlores.com también tiene valores establecidos como satisfacción, 

puntualidad y calidad, la misma no está enfocada en conseguir un vínculo con el consumidor 

debido a que los valores hacen referencia a los beneficios del servicio y no a las emociones. 

Adicionalmente, Juan Valdez efectuó como estrategia una alianza con un ente que tiene 

importancia, relevancia y credibilidad en Colombia como lo es la Federación Nacional de 

Cafeteros. A la Federación pertenecen aproximadamente 563.000 cafeteros del país, lo cual 

involucra a una gran porción de la población colombiana. (Federación Nacional de Cafeteros, 

2010). 

Con estas variables diferenciadoras, Juan Valdez promueve la lealtad y aprovecha cada 

oportunidad para satisfacer las necesidades de los consumidores. De la misma manera la 

marca a lanzar durante este proyecto podría adoptar esta estrategia, teniendo en cuenta que 

el sector floricultor también posee corporaciones como Asocolflores que pueden potenciar el 

desarrollo de las florerías en Colombia. Así, es posible crear detonantes que inspiren a los 

colombianos a apoyar a sus compatriotas productores de flores y a consumir un bien que 
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promueve el amor, la sensibilidad y el orgullo nacional. Habiendo analizado el sector, la 

historia y la categoría de las florerías es posible plantear la problemática a resolver.  

3.4 Introducción a la problemática.  

Observando el mercado de las florerías tanto en Colombia como en Armenia fue posible 

concluir que las marcas carecen de diferenciación entre una y otra ya que la mayoría no 

cuentan con una identidad, cultura y personalidad establecida. Además, dicha industria no se 

ha adaptado a los cambios y las nuevas actitudes de los consumidores. Es así como las 

florerías que existen actualmente descuidan una parte de los consumidores potenciales que 

son hombres y mujeres entre 25 y 50 años pertenecientes a un nivel socio económico BC2. 

Dichos individuos son poseedores de una personalidad aventurera y activa, además carecen 

de tiempo libre debido a sus múltiples actividades. Es por eso que estos ciudadanos de 

Armenia tienen la posibilidad de comprar flores únicamente si las florerías se ubican en 

zonas calientes de la ciudad como las zonas residenciales o el sector de los shopping, para 

que al visualizarlas sea generada una compra por impulso y al pasar del tiempo evolucione 

en un hábito de consumo.  

En otra instancia es planteada la posibilidad de crear un nuevo discurso publicitario usando 

herramientas que no han sido utilizadas en este sector y fomenten el orgullo nacional. En el 

caso de las florerías en Armenia es necesario abordar la problemática principal desde varios 

sub problemas. En primer lugar el origen de la problemática viene de un foco que se le ha 

dado a la producción de flores, es decir que actualmente prima la exportación de las mismas 

y se deja de lado la comercialización interna. En pos de modificar este modelo es necesario 

tener en cuenta los cambios que han surgido tanto en el mundo interno como en el mundo 

externo del mercado. Como ya había sido mencionado, la comunicación, que es básica para 

proyectar la imagen de un sector o una marca, las florerías no adoptan esta premisa 

careciendo de difusión en los medios de comunicación.  
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Las florerías colombianas actualmente focalizan más su comunicación en punto de venta 

que en los medios. Sin embargo, esta medida tuvo resultados positivos en el surgimiento de 

las florerías, pero en la actualidad los medios de comunicación son una herramienta 

fundamental en el momento de generar recordación de marca. Para esto resulta relevante 

seleccionar aquellos medios que se acomoden al mensaje y al público que se quiera 

impactar. Precisamente el sector floricultor que ofrece ventas con delivery local, nacional o 

internacional, la página web debería incitar al vínculo con el consumidor y generarle desde el 

primer momento una experiencia, análogo a lo que hacen actualmente las marcas de 

florerías sus páginas web.  

Al mismo tiempo la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores mediante la marca 

Colombia Tierra de Flores, encontró una oportunidad que no había sido aprovechada en lo 

que es el mercado interno. A raíz de esto planteó un proyecto en él se busca estimular el 

consumo interno de un símbolo cultural como lo hace Juan Valdez con el café a través de 

una marca país de floricultura Colombia tierra de flores.  

Sucede que, luego 40 años de vender al exterior, y posicionados actualmente como 
los primeros proveedores de flores de Estados Unidos y segundos exportadores a 
nivel mundial, los floricultores colombianos decidieron seguir el ejemplo de las 
cafeterías Juan Valdez, creando las tiendas “Colombia Tierra de Flores”. (América 
Economía, 2014, s.p)  
 

Cabe señalar que presentemente sólo existe la idea de implementarlo dentro de Colombia 

pero Colombia Tierra de flores sigue llegando a otros países sin tener una página web 

establecida ni un catálogo de productos visible en línea. Dicha marca tiene comunicación en 

varios medios pero continua siendo una marca dispersa en el momento de fomentar el 

consumo interno y aún no ofrece locales en Colombia.  

Es necesario recalcar también la problemática a la que se deben enfrentar las florerías con 

respecto a los consumidores actuales. Los colombianos en sí no tienen incorporado el 

consumo de flores en su vida diaria. Evidentemente, no están vinculados mediante este 
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símbolo cultural al país. Del mismo modo, de parte de las marcas tampoco hay un estímulo 

para que el consumidor actual se vincule a ellas. El consumidor del que se habla está 

conectado a internet la mayoría de su día, el mismo no cuenta con tiempo libre y necesita 

agilidad en sus procesos diarios. Para llegar a este tipo de consumidores es necesario contar 

con una marca que genere una experiencia durante todo el proceso de compra, que tenga 

una comunicación clara y que participe activamente en la vida cotidiana. Además, que se 

preocupe por cada una de las experiencias que vivencia diariamente su público objetivo, 

para luego poder acercarse de una manera sensible con sus productos. De hecho, mediante 

este tipo de actividad la realidad de los colombianos se puede acercar a lo que es lo real de 

la identidad del país.  

Por último el diseño, la creatividad y la tecnología están interrelacionados con lo antes 

mencionado, debido a que mediante estas variables la marca proyecta su imagen. Las tres 

características son necesarias tanto en la comunicación interna y externa como también en 

la creación y el lanzamiento de una nueva marca con la que los colombianos se sientan 

identificados y rompa con los estigmas de las florerías que existieron hasta hoy. Más allá de 

la comunicación interna y externa también es necesario empezar a comunicar con los 

productos volcando en ellos los diferentes sentimientos y emociones que podría evocar una 

flor. No es casualidad que todos los elementos de esta problemática se vayan conectando y 

que unas veces un elemento sea causa y consecuencia al mismo tiempo porque en realidad 

la cultura tanto de una empresa como de un país está formada por varios actores que llevan 

a cabo diferentes acciones recíprocas entre ellos.  

En el momento de mencionar la comunicación es necesario tener en cuenta los aspectos 

que pasan por los canales de distribución y puntos de venta, debido a que estos también 

comunican y deben generar experiencias. De este modo el cliente sentirá identificación, 



54 

 

satisfacción y al mismo tiempo se generará un vínculo y posteriormente habrá fidelidad a la 

marca.  

Es necesario dejar de lado el concepto que afirma que el consumidor sólo debe ser tomado 

como sujeto comprador, sino que hay que tener en cuenta que en la actualidad existe un 

prosumidor que proyecta necesidades y la marca le introyecta deseos. Este tipo de 

consumidor se manifiesta como un sujeto inteligente y activo, que necesita ser impactado por 

una comunicación llamativa para provocar su consumo.  

En pos que las nuevas florerías generen mayor valor es necesario actuar conscientes que no 

es posible tener como primer y último objetivo vender y ofrecer buenos productos “La 

comunicación corporativa tiene como fin supremo la creación de valor. Es necesario 

focalizarse en que la empresa cada día represente algo más valioso para todos y cada uno 

de sus públicos.”  (Scheinsohn, 2000, p. 23). De modo que hay que tener en cuenta que 

debe haber tanto una comunicación interna como externa que sea coherente y que proyecte 

una imagen de lo que es la identidad de la marca. La comunicación corporativa es de vital 

importancia para estimular a los empleados a brindar un mejor servicio y crear una relación 

vincular fuerte con la marca y también con el consumidor.  

Asimismo, resulta relevante que la comunicación corporativa sea efectiva para que la 

capacitación de los empleados sea productiva y que puedan elevar su conocimiento sobre la 

empresa y sientan pertenencia. Si los empleados se sienten satisfechos el trabajo que están 

realizando y si además les es estimulada su capacidad de aprendizaje, se logrará trabajo en 

equipo activo y un desempeño efectivo. Este tipo de vínculos dentro de la empresa irán 

generando valores tanto tangibles como intangibles que son fundamentales para que la 

empresa tenga un posicionamiento favorable en la mente de los consumidores. 

Básicamente, el propósito visionario de las empresas es lograr hacer que la empresa 

incremente su valor a través del tiempo. 
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Específicamente en el proyecto en cuestión los valores tangibles serían las flores como 

producto base siendo un símbolo nacional. Por otro lado los valores intangibles son los que 

inspiran la marca en el desarrollo su personalidad e identidad. En el caso de la nueva marca 

a lanzar aquellos valores serían el orgullo nacional, la identidad, la pertenencia, la cultura y el 

amor. Es importante, tener claro los valores de una marca ya que contribuyen a focalizarse 

en lo que se va a comunicar y proyectar en la mente de los consumidores. En la actualidad 

no es suficiente ofrecer productos de buena calidad, a su vez es necesario crear una 

experiencia sensible a través del branding y usando como fundamento los valores de la 

marca. De este modo, dicha marca evocará emociones que harán que el público objetivo se 

sienta atraído a consumir determinada marca.  

En la venta de flores la apelación a las emociones es fundamental, ya que el momento en el 

que se regala una flor o en el que se compra una flor para decorar algún lugar produce cierto 

flujo de sentimientos que en la vida agitada que se vive hoy en día generan un ambiente más 

amable y más feliz. Desde este lado se debe pronunciar el branding ofreciendo mejor que 

calidad de producto, calidad de vida y satisfacción.   
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Capítulo 4: Florería Pétalos: Flores generadoras de  orgullo nacional  

A partir de la teoría analizada en los primeros dos capítulos, la presentación del contexto 

mediato e inmediato y el planteamiento de la situación problemática es posible presentar la 

propuesta por la cual este PG fue escrito. Así, es planteada la marca Pétalos que tendrá 

lugar en la ciudad de Armenia su objetivo principal será incorporar el branding emocional en 

las comunicaciones y servicios de una florería provocando identificación y orgullo de parte de 

los colombianos. La florería como empresa busca crear valor por medio de los activos 

tangibles e intangibles de la marca. Por este motivo a través de la compañía se busca 

involucrar a sus empleados en el crecimiento y provocar su pertenencia dentro de la misma, 

entendiendo que el capital humano es aquel que impulsa la compañía hacia el éxito. Al 

reconocer que los consumidores actuales dan por sentadas la calidad y el funcionamiento 

que ofrecen las marcas, Pétalos propone una comunicación basada en las emociones y en 

provocar experiencias únicas.  

En primer lugar este acápite contiene los atributos que forman la identidad corporativa de 

Pétalos que son la historia, los valores, la visión y la misión, como fueron explicados 

teóricamente en el capítulo uno. Dichos elementos de la florería son presentados junto a la 

personalidad, teniendo en cuenta los conceptos que expusieron Scheinsohn (2000),  y 

Capriotti (2007) sobre estos temas.  

En segundo lugar, la realidad de Pétalos es construida desde la teoría de los enfoques 

planteada por Scheinsohn (2000) complementándola con aportes de Koffman (2008) y Aaker 

y Joanchimsthaler (2005). En tercer lugar, es estipulada la cultura corporativa de la empresa 

aplicando los valores institucionales en pos de proyectar la imagen deseada por la 

compañía. Por último, es propuesto el planeamiento de branding presentando variables 

como la génesis, anatomía y condiciones de la identidad estipuladas por Wilensky (2003) 

sumado a la caracterización de la marca y su personalidad. Lo anterior es expuesto con el fin 
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impulsar a Pétalos desde su lanzamiento y plantar las bases de la compañía que otorgan 

diferenciación en el universo competitivo.  

4.1 Identidad y personalidad corporativa de Pétalos  

El corpus de la marca está compuesto por aquellos elementos que conforman la empresa y 

la identifican como marca. En el mismo, son manifestadas principalmente la identidad, la 

personalidad, la cultura, el vínculo, la comunicación y la imagen, los cuales están 

interrelacionados y  mantienen el funcionamiento de la empresa. Para explicar dicho corpus, 

el consultor y académico Scheinsohn (2000) destaca su teoría sobre las temáticas de 

intervención “son los campos operativos sobre los cuales la comunicación estratégica 

diagnostica, pronostica e interviene. Estas temáticas están vinculadas a la problemática 

intrínseca del ser humano” (p.49). Con esto el autor compara metafóricamente a la empresa 

con un ser humano inteligente, teniendo en cuenta los seis elementos que según él no deben 

faltar en la compañía.  

La primera de las seis temáticas de intervención planteadas por Scheinsohn (2000) es la 

identidad. Básicamente, ésta es una parte de la empresa que debe permanecer constante ya 

que determina las acciones desde el interior hacia el exterior de la misma. Con los atributos 

de esta primera temática es formado el discurso corporativo manteniéndose vivo en el 

producto o en las campañas institucionales.  

En principio, los valores que caracterizan a Pétalos como empresa son el orgullo nacional 

por ofrecer al mercado las flores que son reconocidas a nivel mundial y que son un atributo 

principal de la patria colombiana. Asimismo, la identificación con la riqueza floral del país y 

con el sector floricultor que ha realizado esfuerzos por posicionar a Colombia 

internacionalmente. Otro valor fundamental es la cultura que tienen las flores en la nación 

según las cualidades que le han sido atribuidas tradicionalmente y el simbolismo que tienen 

para los colombianos.  
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Por último el amor, aunque este puede parecer un valor ambiguo, mediante la marca estaría 

abriéndose un espacio para transmitir sentimientos mediante un bien tangible como es la flor. 

Entonces, uno de los objetivos de Pétalos como marca es para cautivar aquellas personas 

que quieran agasajar en momentos de solidaridad, pésame, agradecimiento, romanticismo o 

en cualquier situación donde el dador desee demostrarle afecto a alguien. Sin embargo, la 

empresa también quiere incitar al amor propio, de modo que los consumidores brinden a sí 

mismos un regalo con el fin de decorar algún espacio en su oficina o en su casa. Por ende la 

empresa tiene la intención ser un medio a transmitir ese afecto que nace desde los 

consumidores y pasan a través de los productos.  

Por lo tanto, estos son los valores con los que contará la empresa en pos de generar una 

experiencia sensible durante su trayectoria. Así será conformada la filosofía de la empresa 

que será plasmada en el texto identidad “…documento sobre el cual deben estar basadas las 

comunicaciones corporativas.” (Scheinsohn, 2000, p.51) Al tener en cuenta la cultura, 

identificación, calidad de vida y orgullo nacional en los comportamientos repetidos 

coherentemente por la compañía es posible llevar a la praxis la identidad. Sin embargo, para 

poner en práctica la filosofía de la empresa es vital delimitar el camino que quiere y el 

destino al que quiere llegar. Por consiguiente, son trazadas la misión y la visión de la 

compañía, de modo que los funcionarios de la misma tengan claros los objetivos a corto, 

largo y mediano plazo.  

En el caso de la florería propuesta en el presente PG, es esbozada por un lado la misión 

como una marca que inspira a los ciudadanos de Armenia a disfrutar de la experiencia de 

tener flores cultivadas en el país. Además, que construya un ambiente más cálido y amable 

en el entorno de cada uno de los cuyabros. Por otro lado, completando la filosofía de la 

empresa es estipulada la visión corporativa, ser la marca líder de florerías en Colombia 

ofreciendo una experiencia sensible al consumidor generando orgullo nacional por la riqueza 
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floral del país. Asimismo, posicionar las flores como un bien de consumo cotidiano y 

necesario para la vida de los colombianos.  

Y así sucesivamente, es aclarada la intención que posee Pétalos en cuestión de comenzar 

en un mercado local como es Armenia pero a largo plazo poder posicionarse como top of 

mind nacionalmente. Según Kofman (2008) uno de los objetivos de mayor importancia de la 

institución es alcanzar una visión que exceda las capacidades individuales y conseguir que 

los funcionarios la aborden con esfuerzos en común mediante una responsabilidad 

incondicional.  

Al entender que la identidad es manifiesta el texto es posible explicar que esta es convertida 

en latente mediante la personalidad de la marca. Es decir, por un lado la filosofía de la 

compañía es presentada explícitamente de modo que pueda condicionar los 

comportamientos de los individuos de la corporación. Por otro lado, la personalidad es 

implícita porque está presente en las acciones de la empresa tanto en el interior como en el 

exterior de la misma.  

Sumado a las variables anteriormente mencionadas es necesario tener en cuenta que el 

perfil actitudinal de los dirigentes de cada organización determinan su personalidad, debido a 

que el desempeño, el trabajo en equipo y la disposición de cada uno de los funcionarios 

luego se va a reflejar como imagen marcaria. La autora de este PG constata que Pétalos 

basará la personalidad de sus funcionarios en la consciencia. Tomando dicho concepto de 

los manuscritos de Kofman (2008) en los cuales se refiere a que los gerentes y empleados 

conscientes, deben estar al tanto del escenario interior como el exterior de la empresa. Esto, 

al igual que la manera integral de liderar en la compañía destacan otro aspecto vital de la 

personalidad de la florería en cuestión. De igual manera, Pétalos cuenta con un carácter 

activo y dispuesto al cambio, ya que la misma se amolda a la evolución del contexto y a las 

necesidades de sus consumidores.   
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La florería es lanzada al mercado con una personalidad joven, aunque promueve la 

comercialización de bienes que han sido comprados a lo largo del tiempo, esta vez la 

compañía propone realizarla mediante una comunicación innovadora. Dicha comunicación 

se mantiene sociable ya que acompaña constantemente a los clientes en su cotidianidad. De 

ninguna manera la marca permite que se adopte una presencia de bajo perfil, teniendo en 

cuenta que uno de los objetivos es ascender a líder en el ámbito competitivo.  

Debido a que Pétalos será lanzada en Colombia, es dejada de lado la presencia mundial 

debido a que el objetivo principal de la compañía es estimular el consumo interno de flores 

cortadas y el fomento al orgullo nacional. De hecho, no es considerado necesario tener 

presencia mundial con la marca, ya que internacionalmente la floricultura colombiana goza 

de reconocimiento gracias a las exportaciones que el país realiza.   

Habiendo planteado la identidad y personalidad es importante entender que mediante estas 

es posible generar un vínculo mediante la comunicación dirigida a cada uno de los públicos. 

Además de mantener un diálogo con los consumidores la empresa también debe mantener 

una conversación libre de ruidos con los públicos internos para que la imagen proyectada 

sea la misma que la marca pretende mostrar. La comunicación es el núcleo del cual parten y 

por el que circulan las temáticas de intervención. De hecho, los mensajes que se presentan 

dentro y fuera de la empresa deben claramente reflejar la identidad y la personalidad de la 

marca. Así es posible fundar un vínculo basado en la coherencia y conocimiento de cada una 

de estas audiencias en pos de transmitir mensajes teniendo en cuenta los insights que 

reflejan sus personalidades.  

4.2 Construcción de la realidad de Pétalos 

Siguiendo con la teoría presentada por el reconocido académico Scheinsohn (2000) “La 

comunicación corporativa tiene como fin supremo la creación de valor. Focalizándose en que 

la empresa cada día represente algo más valioso para todos y cada uno de sus públicos.” 
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(p.52) Dando cuenta de esto es posible demostrar cuán importante es la comunicación para 

una empresa, además el valor que genera llevarla a cabo constante y coherentemente ya 

que el fin último, de fidelizar al consumidor y promover la pertenencia del público interno,  no 

puede ser alcanzado instantáneamente. Para lograr la creación de valor es necesario 

focalizarse tanto la comunicación externa como la comunicación interna, ya que ambas se 

complementan. Asimismo, cuando la comunicación interna es clara y la filosofía de la 

empresa se interioriza por cada uno de los funcionarios de la organización la imagen 

propuesta por la empresa puede ser proyectada. 

En la teoría de los enfoques que presenta Scheinsohn (2000), precisamente en el ideológico 

de la comunicación estratégica hay tres pilares básicos los cuales son lo sistémico,  lo 

constructivista y lo interdisciplinario. Esta teoría permite direccionar el pensamiento de la 

empresa hacia las ideas que la impulsan, de hecho es un análisis que implica un 

pensamiento de mayor profundidad con respecto al lineal. El primer pilar del triángulo es el 

enfoque sistémico mediante el cual se busca generar un pensamiento rizomático o complejo 

donde los temas involucrados estén atravesados por cada una de sus causas. De este modo 

cada temática abordada puede interrelacionarse y conectarse con fragmentos aislados 

formando un pensamiento circular.. Opuesto al pensamiento lineal en el que hay una causa 

para cada consecuencia, en el circular son planteadas varias causas hasta llegar a un punto 

en el cual la consecuencia puede afectar recíprocamente a la causa. Es decir, en las 

empresas los hechos están atravesados por diferentes verticalidades ya sea con respecto a 

la identidad, mercado, públicos, target, comunicación, entorno, entre otros. Teniendo en 

cuenta, cada una de las diferentes partes e interrelacionándolas es posible alcanzar una 

visión global de la empresa, lo cual es productivo para tener resultados con mayor 

asertividad en los procesos que se lleven a cabo.  
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En el caso de las florerías en Colombia es necesario abordar desde varias causas la 

problemática de carencia de consumo interno y de orgullo nacional a partir de las flores 

cortadas. Como fue mencionado en el capítulo anterior esta consecuencia surge 

principalmente del enfoque del sector floricultor hacia la exportación. Además, las 

herramientas que usan las florerías para comunicar no incentivan al aumento de 

consumidores y no fomentan experiencias sensibles e innovación por parte de las de las 

empresas hacia los individuos. Por ende, el enfoque  del escenario de florerías está basado 

en la comercialización principalmente y no tiene como objetivo principal la conformación del 

vínculo.  Asimismo, el hecho que los colombianos no se acostumbren a adquirir flores 

cotidianamente sino eventualmente también es una causa de dicha problemática. Por último 

este sector necesita aprovechar los avances tecnológicos en pos de la creatividad y el 

diseño.  

Habitualmente los problemas también involucran múltiples factores, pero cuando los 
analizamos no solemos analizar todas las causas posibles. En general, nos 
concentramos en un solo motivo, buscamos una explicación simple. Lo que en 
realidad importa es saber cuál de las razones es la más útil, y para evaluar su utilidad 
debemos analizar nuestros objetivos. (Kofman, 2008, p. 67) 
 

Teniendo en cuenta las palabras de Kofman (2008) es importante realizar un análisis integral 

de la problemática del sector. Por eso la autora de este PG presenta las debilidades del 

universo competitivo de Pétalos con el fin de plantearlas como fortalezas en el lanzamiento 

de la florería al mercado.  

Así es como se llega al segundo vértice del triángulo que propone Scheinsohn, lo 

constructivista. La escuela constructivista sostiene “que los objetos y/o eventos que 

conocemos que son los objetos y eventos a los que nos referimos cuando nos comunicamos 

entre nosotros son construcciones resultantes a las operaciones mentales”  (Scheinsohn, 

2000, p.23) Este pilar ideológico permite visualizar las realidades que existen dentro y fuera 

de las organizaciones, así cuando es planteada la comunicación debe tenerse en cuenta que  
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que las construcciones mentales de cada público van a ser diferentes. Por ende, en la 

creación de un mensaje específico la empresa debe considerar que existen ciertos códigos 

para cada público. Es vital lograr que las realidades interpretadas por las audiencias al recibir 

la comunicación concuerden con el mensaje emitido.  

Con el fin de diseñar la comunicación corporativa es importante entender que los sujetos 

colombianos a pesar de tener características en común por vivir en un mismo país 

construyen diferentes realidades teniendo en cuenta sus experiencias, personalidad, 

situaciones vividas, entre otras. Sin embargo Pétalos debe lograr que los públicos internos 

aún teniendo intereses individuales le den prioridad a los comunes en pos de trabajar para 

alcanzar los objetivos planteados. Esto es posible lograrlo cuando los funcionarios de la 

organización sienten pertenencia en la misma. Entonces los logros empresariales van a 

repercutir en la satisfacción personal de cada uno de estos individuos independientemente 

de la disciplina en la que se desempeñen. 

De esta manera se arriba al último pilar del triángulo ascendente que es lo interdisciplinar. 

“Muchos de los conceptos del constructivismo se articulan con los de la interdisciplina y 

pueden ser aplicados al acontecer organizacional cotidiano. Cada ejecutivo de acuerdo con 

su formación, criterio, experiencia etc. está capacitado para leer una determinada realidad” 

(Scheinsohn, 2000, p. 27) Es decir, aquello que quiere comunicar el autor con estos 

enunciados tiene que ver con la interdisciplinariedad que debe tener una empresa o las 

realidades que van a representar cada uno de los ejecutivos, con el fin de formar una 

realidad totalizadora que sirva como guía en el actuar de la compañía. 

Es de vital importancia cubrir las necesidades de la empresa acordes a cada una de las 

disciplinas, reconociendo a una disciplina como “un corpus teórico que ha de ser estudiado y 

dominado para ser llevado a la práctica con éxito” (Scheinsohn, 2000, p.28). Llevando a este 

teórico a la práctica en cuanto al proyecto de la marca Pétalos, la empresa parte de la 
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comunicación estratégica como núcleo para luego derivar ciertas disciplinas especializadas 

como son el diseño, la comunicación, branding, logística, marketing, ventas, recursos 

humanos y relaciones públicas. Es fundamental, tener clara la importancia que tienen cada 

una de estas especialidades para la empresa ya que son las que colaborarán para cumplir la 

misión de Pétalos. 

Es decir, las disciplinas mencionadas anteriormente son las partes del motor que impulsan la 

compañía. El diseño dentro de la florería es un departamento que se encarga inicialmente de 

la creación y mantenimiento del punto de venta. Sin embargo, es el departamento creador de 

ramos innovadores con mensajes sensibles que se acondicionan a las necesidades de cada 

cliente. 

Por otro lado está la comunicación dirigida a difundir la marca. Este departamento selecciona 

específicamente los medios de comunicación teniendo en cuenta la personalidad del target y 

el mensaje a proyectar. De esta manera los consumidores mediante su percepción asocian 

la personalidad tanto del medio como de la marca y van construyendo el posicionamiento de 

Pétalos. También, este departamento es la base de la campaña de lanzamiento y estrategia 

de comunicación inicial ya que evidentemente la marca debe introducirse al mercado 

impactando a los públicos en cuanto a la sensibilidad, el orgullo nacional y la floricultura. 

Además el director de comunicación en la florería está encargado de liderar con el fin que se 

lleve a cabo el plan de comunicación que será posteriormente en el capítulo 5.   

El departamento de branding a través del brand manager está encargado de fundamentar la 

marca con el branding emocional evocando experiencias y sentimientos en las personas. 

“Generar marcas extraordinarias capaces de seducir y enamorar para llegar al corazón y 

despertar la razón de nuestros amados clientes”  (Lluis Lleida, 2010, p.3). Este es el leguaje 

y la misión que debe tener en mente el gestor de la marca.  
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Si bien en el modelo clásico de gestión de marca el brand manager era pensado como un 

inexperto que no era importante en el organigrama de la corporación, para las empresas 

actuales es una figura indispensable ya que está encargado de crearle valor a la marca. 

Según Aaker (2005) presentemente las marcas añaden este cargo como de alta dirección. 

Asimismo establecen que su contrato sea duradero, mayor a dos o tres años, dado que su 

trabajo va dando frutos a mediano y largo plazo.  En pos de que se fortalezcan y crezcan los 

activos de la marca, el director de la misma trabaja gestionando sus imágenes.  

Por otro lado, la logística es otra de las disciplinas que funciona como pieza fundamental del 

motor de la empresa. Partiendo de la base que las flores son un bien perecedero y requieren 

de un cuidado específico, es vital designar un departamento de logística eficiente que se 

encargue de estar al tanto de la manutención de las flores en el punto de venta. Asimismo, 

que este contrate proveedores eficaces, que cultiven y comercialicen flores de calidad. De 

esta manera es posible mantener la imagen de la marca favorable, sostener la credibilidad y 

confianza que estaría depositando el cliente en la empresa.  

Sumado a esto, la logística de Pétalos concentra la dinámica del delivery porque si bien es 

un servicio que agiliza la vida de los consumidores también puede llegar jugar en contra de 

la imagen de la marca con respecto a la puntualidad. Si no hay una logística eficiente, las 

flores y los productos no llegan en el momento indicado y el posicionamiento puede correr el 

riesgo de decaer. El departamento de marketing y el de ventas están directamente 

interrelacionados con los departamentos mencionados anteriormente. Debido a que en 

ventas es posible ver la practicidad y efectividad de todos los planes que se llevaron a cabo 

en los demás departamentos.  

Del mismo modo, el departamento de marketing más allá de generar estrategias de 

comercialización debe incitar a una experiencia con el usuario que los haga sentir 

satisfechos con la marca. Aquí deben nacer las promociones económicas y los incentivos 
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para atraer a las personas a la marca con el fin que se atrevan a tener una vivencia única 

con la misma. Más allá de esto, el marketing por medio de un análisis del producto y de las 

situaciones de consumo determina la estacionalidad del producto.  

Por último, están los recursos humanos y las relaciones públicas que son básicamente los 

que mantendrán el flujo de comunicaciones tanto interna de parte de recursos humanos 

como externa en relaciones públicas. Teniendo en cuenta que la selección del personal y la 

motivación constante de los sujetos de una empresa es una causa de lo que luego se ve 

reflejado en la imagen de la marca. De hecho, tanto los empleados de atención al cliente 

como cada uno de los ejecutivos de la empresa deben estar en sintonía con lo que la marca 

quiere reflejar. Además, el departamento de recursos humanos debe estar atento a la 

confianza que tienen los empleados y al ímpetu con el cual realizan su trabajo.  

Es así, como se concluye el primer triángulo de la teoría de los enfoques aplicada a las 

florerías. De esta manera, fueron resueltos los límites y las limitaciones del objeto de estudio 

orientándolas hacia el conocer y el pensar teniendo en cuenta los tres pilares ideológicos 

que paso a paso guían la empresa hacia creación del valor del segundo paso de la teoría.  

4.3 Creación de valor, aprendizaje y desarrollo org anizacional 

Con lo ideológico de la empresa establecido es posible pasar al siguiente triángulo propuesto 

por Scheinsohn (2000) que sería “el cable a tierra de lo ideológico” (p.40). Siguiendo el 

modelo del anterior, el triángulo descendente cuenta con tres imperativos del modelo 

ejecutivo que contribuyen a la comunicación estratégica. Estos pilares que están enfocados 

en el actuar de la empresa son la creación de valor, el aprendizaje y el desarrollo 

organizacional y finaliza con la gestión del riesgo y la reputación. 

El primer vértice tiene que ver con la creación de valor, así como fue mencionado en el 

capítulo uno es el propósito o el objetivo visionario de las empresas. Pétalos quiere  lograr 

hacer que la empresa aumente el valor percibido con su trayectoria. Para esto las áreas de  
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comunicación, Branding y marketing deben converger en pos de resaltar valores tanto 

tangibles como intangibles. Por medio de valores, la empresa crea un vínculo con los 

usuarios y permite que haya fidelidad con la marca y sus productos. En el presente PG  los 

valores tangibles serían las flores como producto base siendo un símbolo nacional además 

de la ciudad como territorio y los recursos humanos. Por otro lado los valores intangibles son 

aquellos que inspiran la marca planteados en la identidad como el orgullo nacional, la 

identidad, la pertenencia, la cultura y el amor.  

Tener establecidos los valores de la marca contribuye a la claridad y dirección del mensaje 

comunicacional. Además, permite la humanización de la marca debido a que en la actualidad   

no es suficiente ofrecer productos de buena calidad. Por ende, es necesario crear valor a 

partir de experiencias sensibles en los consumidores. De este modo, la marca evocará 

emociones que harán que el público objetivo se sienta atraído y construya un valor percibido 

mayor al valor de la producción del commodity per se. En la venta de flores esto es 

fundamental ya que dependiendo del discurso que tenga la marca y las emociones que 

provoque, el brand equity va a aumentar.   

Basándose en la inversión que se debe hacer para la construcción de la marca es preciso 

dejar a un lado la creencia de que las inversiones se deben recuperar a corto plazo con 

ventas. En la actualidad, las marcas deben desaprender dicha fórmula con el fin de aprender 

que una marca que sólo puede construir un vínculo y que generar recordación, a largo plazo. 

Además, la inversión de la marca no debe ser realizada solamente en la creación y 

lanzamiento de la misma sino que son de vital importancia los refuerzos que haga la marca 

durante el crecimiento con el fin de mejorar el posicionamiento. Del mismo modo, es 

necesario invertir en lo que genera activos en la marca. “Los tres activos más importantes 

son las personas, tecnologías de la información y las marcas” (Aaker Joanchimsthaler, 2005, 

p.30). Los activos anteriormente mencionados claramente no figuran en el balance de la 
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empresa porque son bienes intangibles, sin embargo es evidente el potencial que tienen 

para impulsar la marca hacia el éxito. Al mismo tiempo, para estimar el valor con el que 

cuenta una marca es necesario focalizarse en el flujo de ingresos ya sea de la marca, de los 

activos fijos y de los intangibles. Por eso, Pétalos quiere invertir principalmente en 

tecnologías para innovar en la comunicación del sector floricultor y en la formación de sus 

empleados. 

Otro aspecto que evidencia los activos de la florería en el momento del lanzamiento será su 

diferenciación. Al principio cuando la marca no cuenta con fidelidad de sus clientes es 

establecida con los valores fundamentales que la caracterizan. Pétalos tiene como objetivo 

asociarse con la fundación de floricultores más reconocida a nivel nacional Asocolflores, por 

ende la trayectoria y el reconocimiento de dicha institución aumentaría su valor. De hecho los 

colombianos se enorgullecerán con el crecimiento que va a tener y estarán sintiéndose 

identificados con la marca y con la cultura del país.  

El siguiente vértice del dominio del hacer es el aprendizaje y desarrollo organizacional, 

aunque es una teoría planteada por Scheinsohn (2000) es posible comparar con los 

conceptos que ofrece Kofman (2008) en cuanto al aprendizaje.  

El verdadero aprendizaje nos enfrenta al temor que genera la incertidumbre, a la vergüenza 

de aceptar nuestra incompetencia y a la sensación de vulnerabilidad que produce necesitar a 

los demás. La tarea cotidiana se transforma así en una danza en la que aprendemos unos 

de otros, en la cual los resultados dependen de la calidad de nuestro diálogo, porque el 

trabajo en conjunto implica una manera de conversar, de relacionarnos, de comprometernos 

con los demás y con los objetivos comunes. (Kofman, 2008, p. 20) 

En cuanto a lo anterior mencionado por Kofman (2008) la marca Pétalos debe reconocer la 

historia del sector de las florerías, de modo que pueda desaprender costumbres adoptadas 

que ya no son eficientes en el contexto actual para aprender nuevas formas de llegar a los 
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consumidores. Es por eso que la empresa debe estar dispuesta al cambio para amoldarse a 

la evolución del entorno.  

 Al mismo tiempo, Sheinsohn (2000) hace referencia a la empresa como un organismo 

inteligente, concepto pertinente al analizar la misma desde el aprendizaje. Este vértice tiene 

que ver con lo que hace la empresa para fomentar el desarrollo personal de los empleados. 

Así es posible orientar dichos sujetos a dos métodos de aprendizaje que son adquirir nuevos 

conocimientos para ir más allá de los supuestos básicos y conseguir abandonar conductas o  

nociones que no concuerdan con el propósito de la empresa. De este modo, los funcionarios 

deben considerar que aquellos aprendizajes previamente adquiridos pueden irse 

modificando o incluso pueden caducar. Según la autora de este PG la florería Pétalos va a 

estimular el aprendizaje de los públicos internos mediante incentivos y a través de la 

comunicación estratégica va a ser posible la construcción óptima del vínculo con estos.   

El aprendizaje en sí es un proceso de avances y retrocesos donde todo el tiempo se aprende 

y se desaprende con el fin de avanzar ya que en el proceso nunca se vuelve a llegar al punto 

de partida. Aunque los empleados contratados por la empresa cuenten con conocimientos 

previos sobre la comercialización de flores, Pétalos los va a re direccionar logrando que 

estos fomenten la consolidación de la relación vincular. Por ende, es vital que incorporen el 

lenguaje emotivo y la atención empática hacia los clientes, así estos podrán ser promotores 

de experiencias en los mismos.   

Por último, está el vértice que involucra la gestión de riesgo de la reputación. Este concepto 

está vinculado a la necesidad de establecer planes de prevención o de emergencia para las 

situaciones problemáticas que enfrente la empresa. Puesto que, el objetivo es cuidar en todo 

momento la reputación de la empresa debido a que es un proceso arduo construirla pero 

puede arruinarse fácilmente. De todas maneras la empresa en sí debe trabajar para tener 

herramientas de prevención y así poder evitar que algo atente contra su renombre. “El activo 
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de la marca, por el contrario, es estratégico. Es decir, un activo que puede ser la base de la 

ventaja competitiva y rentabilidad a largo plazo.” (Aaker y Joanchimsthaler, 2005, p.25) Por 

esto, con Pétalos se quiere prever y proyectarse a largo plazo con la marca, con el fin que en 

situaciones adversas la empresa pueda reaccionar de una manera planeada. Así, cuando la 

compañía haga parte de un entorno de complejidades en el mercado, pase por una crisis 

económica nacional o falle en su puntualidad, tenga las herramientas necesarias para actuar 

conscientemente. De esta manera, la reputación no va a decaer ya que la organización 

estará planteada firmemente en sus soluciones.  

La escritora de este PG propone ciertas herramientas que pueden ser utilizadas a modo de 

prevención del riego a la reputación de Pétalos. Es necesario crear un plan de incentivos 

para los empleados con el propósito que sientan motivación para mejorar su desempeño 

laboral. Además, brindar un ambiente cálido en la empresa y que el público interno sienta 

que hace parte fundamental de la misma. De esta manera, se le va a prestar un servicio de 

mayor calidad a los consumidores debido a que los empleados sienten que su trabajo hace 

parte de su proyecto de crecimiento personal. Además, es vital proponer modelos de 

encuesta donde los clientes califiquen el servicio, los tiempos de llegada y la calidad de los 

productos tanto en el punto de venta como en el envío a domicilio. Así, puede evitarse que 

algún defecto de la compañía persista y sea difundido por medio del boca en boca. Por el 

contrario cuando la empresa detecte algún problema en el servicio va a erradicarlo 

inmediatamente.  

En última instancia, es propuesto que el departamento de logística regule periódicamente el 

sistema de riego y cuidado de las plantas en el punto de venta. Asimismo, que dicho 

departamento realice una visita mensual a los proveedores para asegurarse de que la 

calidad de las flores continúa siendo alta. Por parte de la comunicación es importante que 

tanto relaciones públicas como el departamento de comunicación difundan mensajes 
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constantemente para generar recordación y mantener viva la imagen en la mente de los 

consumidores. El departamento de comunicación con el community manager debe estar 

pendiente de los comentarios en las páginas y en las redes sociales, manteniendo 

estadísticas de cuanto la gente participa e interactúa con la marca online.    

4.4 Cultura corporativa de la florería 

Este subcapítulo es creado por la importancia que tiene uno de los activos de mayor 

magnitud de la compañía, los recursos humanos. “En los negocios, para alcanzar el éxito es 

necesario tratar con seres humanos, lo que equivale a decir, con seres conscientes” 

(Kofman, 2008, p.29) Estos seres humanos con consciencia que menciona Kofman deben 

ser empleados y líderes que capaces de entender tanto la estructura principal de la empresa 

como el contexto donde está situada. Sin embargo, esta cualidad no es innata en las 

personas, por el contrario, se construye a partir de enseñanzas mediante líderes que ya la 

hayan incorporado. 

En la propuesta de este PG se propone crear un ambiente de trabajo agradable en el cual 

Pétalos estimule y motive a los públicos internos. De esta manera, los funcionarios 

comienzan un proceso que lleva la consolidación de una relación vincular y promueve la 

pertenencia hacia la empresa. Es evidente, que para hacer parte de Pétalos son requeridos 

conocimientos de floricultura, calidad de las flores, diseño floral entre otros. No obstante, es 

determinante el desarrollo de la persona dentro de la compañía y las cualidades que los van 

formando. Por ende, las personas que trabajen para la florería en cuestión deben 

caracterizarse por tener valores fundamentales como por ejemplo la responsabilidad, el 

respeto, la integridad y el servicio. A partir de estas cualidades fundamentales es posible 

crear el organigrama de embajadores de la floricultura, como serán llamados públicos 

internos de Pétalos.  
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En el momento en que los embajadores de la floricultura llegan deben incorporar un amplio 

panorama de aquello que significa la marca. Una vez que empiezan a formar parte Pétalos la 

empresa les provee un recorrido a fondo por la floricultura en Colombia y la flor como 

símbolo de múltiples sentimientos. Luego, el personal es capacitado para empezar a ejercer 

su labor como embajador de la floricultura.  

En la compañía se busca involucrar personas que estén dispuestas a ser parte del proceso 

de evolución de la marca y estén comprometidas con la misión y visión de la misma. Por 

ende, es fundamental que la comunicación corporativa sea estratégica, activa y clara. De 

este modo, pueden fluir mensajes constantemente que resalten los valores institucionales, 

comenten los logros que alcance Pétalos para que los empleados los sientan como propios y 

motiven con el fin que los integrantes de la compañía se esfuercen por hacer cada vez mejor 

su trabajo. Así, es posible que los individuos de la empresa concuerden con los objetivos de 

la misma. Además, va a ser posible que los consumidores perciban con claridad la identidad, 

su valor diferencial y propósitos que tiene Pétalos en el mercado. Como dice Capriotti (2007) 

“No podemos olvidar que la comunicación es, quizás, una de las formas más importantes 

que la organización tiene para llegar a influir en la imagen corporativa que tengan sus 

públicos” (p.50) 

En cuanto a la formación profesional de los embajadores de la floricultura mediante la 

comunicación estratégica, la autora del PG propone que se lleven a cabo capacitaciones en 

las que mantengan recuerden de la misión, la visión y los valores de la empresa. Al mismo 

tiempo, que en dichos encuentros se expongan los objetivos y los procesos que está 

atravesando Pétalos. En consecuencia, los funcionarios van a mantener viva la identidad de 

la empresa involucrándola en cada uno de los roles que cumplan. Además, van sentirse 

involucrados en el cumplimiento de metas y sientan pertenencia de la historia que se está 

construyendo con la marca. El resultado de esto será la satisfacción comunal mezclada con 
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la satisfacción personal de los públicos internos y esto será lo que los consumidores 

percibirán. Así se va generando lealtad y fidelidad de marca tanto por parte de los 

empleados como de los consumidores. Con respecto a esto Kofman (2008) afirma que “El 

objetivo de una organización consciente, en la dimensión personal, es promover la 

realización y la trascendencia de todos los que trabajan en ella.” (p. 44) 

Conforme a esto los embajadores por medio del aprendizaje van a asumir ciertas conductas 

corporativas que se convertirá en comunicación simbólica, o según Capriotti (2007) aquello 

que la organización dice que hace según sus comportamientos. Es más, la calidad de 

experiencia que tienen cada uno de estos individuos con respecto a la floricultura y también 

la atención al cliente estarán emitiendo mensajes simbólicos que definen a la entidad. Y así 

sucesivamente irán promoviendo experiencias mediante las actividades creativas y 

diferenciales que les brindarán a los colombianos. 

Para que los empleados puedan tener coherencia en las labores internas y en el trato con el 

cliente es fundamental que tengan en cuenta el porqué del negocio. Ante todo estos 

individuos deben entender que Pétalos se funda principalmente para satisfacer algunas 

necesidades y suplir algunos deseos de los colombianos con respecto a la sensibilidad, el 

orgullo nacional y la expresión simbólica de sentimientos.  

Pétalos será una empresa consciente. Sin embargo, este tipo de empresa no se vale de sí 

misma para lograr esta característica, sino que necesita de empleados conscientes que la 

impulsen efectividad organizacional. De hecho es necesario contar con personas que tengan 

ciertos atributos tanto de habilidades interpersonales como de personalidad según mencionó 

Kofman (2008). Con esto la compañía logrará tener un filtro más específico a la hora de 

seleccionar un personal que sea funcional para su crecimiento. Específicamente en la 

florería, los embajadores de floricultura deben ser tenaces laboralmente, respetuosos, 

empáticos y dispuestos. Además, los gerentes deben ser conscientes de manera que 
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entiendan, estimulen y apoyen a sus empleados a través del liderazgo, logrando así mejores 

resultados. 

En conclusión, la cultura corporativa va a dirigir los individuos de Pétalos hacia estar 

comprometidos con el país y los va a animar a ser generadores de orgullo nacional. 

Teniendo en cuenta que aquello que van a comercializar son flores de calidad 100% 

colombianas los públicos internos con su accionar en la empresa deben promover el 

patriotismo utilizando herramientas características de su personalidad como: creatividad, 

amabilidad y empatía. Sin dejar de lado la responsabilidad, la cual es un requisito primordial 

para hacer parte del equipo de Pétalos. Esta característica como plantea Kofman (2008) “es 

fuente de poder e integridad: el poder influir en su situación y la integridad de hacerlo de 

acuerdo a con sus valores (p.66). Con esto el autor explicita la capacidad que tienen los 

individuos responsables de influenciar en ciertos aspectos. Llevado a la florería en cuestión 

es posible entender que con la responsabilidad de los embajadores de la floricultura los 

procesos de la empresa serán llevados a cabalidad. Por ende, al cumplir con su rol en la 

empresa, los públicos internos van a poder influir en la imagen que proyectan hacia los 

consumidores.  

4.5 Planeamiento estratégico de branding  

Durante este subcapítulo la autora del presente PG plantea una serie de propuestas para 

incorporar a la marca Pétalos. Habiendo construido la realidad interna de la compañía, es 

conveniente argumentar la marca mediante el Branding, especialmente emocional, con el fin 

de generar brand equity. Para esto, es necesario establecer la identidad de marca, ya que 

esta es una constante fundamental en la conformación de la marca. En el subcapítulo 4.1 fue 

establecida la identidad corporativa que aunque deben tener coherencia, aquella identidad 

de marca es pensada hacia los consumidores principalmente. El éxito que se obtenga con la 
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creación de este plan va a ser lo que va a dar notoriedad y próximamente rentabilidad a 

marca.  

En cuestión de identidad marcaria Wilensky (2003) y Aaker (2005) concuerdan en sus 

teorías. De hecho, ambos están de acuerdo con que la identidad es la base de las 

comunicaciones. Por un lado, Wilensky plantea que existen dos identidades: aquella 

percibida por el consumidor y otra la que la marca construye y quiere reflejar. Por otro lado 

Aaker aunque no explica literalmente que existen dos identidades, si afirma que la marca 

debe conocer en profundidad su contexto y sus clientes. De modo que logre direccionar su 

audiencia objetiva a comprender mejor la identidad de la propia marca. En pos de aplicar 

dicha teoría Pétalos intensificará sus esfuerzos para que la comunicación externa sea clara y 

coherente teniendo en cuenta los valores y la identidad institucional.  

Para el cumplimiento del planeamiento estratégico de branding, como fue mencionado en el 

subcapítulo 4.2 es necesaria la figura del brand manager como director y gestor del accionar 

de la marca. Este individuo será el responsable de que se lleve a cabo la creación de valor 

de una manera estratégica y dejar de pensar tanto en la táctica. Es más, dicho el director de 

la marca suele tener una visión de la empresa hacia el futuro y pensar en planes que puedan 

dar soluciones a diversas situaciones que son presentadas diariamente en el mercado. Al 

mismo tiempo, es la persona encargada de vigilar las acciones de la marca con el fin que 

reflejen la identidad de Pétalos.  

Teniendo en cuenta las dos dimensiones de la identidad planteadas por Wilensky (2003) 

Pétalos va construirse poniendo foco en los beneficios emocionales que atraerán los 

consumidores al satisfacer sus necesidades y sus fantasías inconscientes. Debido a que el 

concepto de calidad percibida que tengan los usuarios sobre la marca es un efecto de la 

imagen que la marca proyecte a través de su identidad.  En conclusión, la identidad de 

marca se forma a partir de cuatro escenarios según justifica Wilensky (2003). En primer 
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lugar, está el escenario de la oferta donde se encuentran la cultura, la misión, la visión y los 

objetivos que se tienen tanto a largo como a corto plazo.  

Luego, el autor mencionado presenta el escenario de la demanda, el cual se constituye a 

partir de los hábitos de consumo, actitudes, expectativas, fantasías y temores que hacen 

parte de los consumidores. La demanda de Pétalos se caracteriza por exigir calidad, 

cualidad estética y color. Generalmente las flores pueden ser adquiridas en cualquier 

momento el año, ya que las condiciones climáticas del país y su ubicación en la latitud del 

ecuador proveen el entorno necesario para que estas crezcan continuamente. Aunque los 

cuyabros tienen claro que su país tiene una amplia biodiversidad pasan por alto la compra de 

flores cortadas. Sin embargo, habría un mayor consumo de los ejemplares florales  si las 

florerías estuvieran ubicadas en zonas calientes de la ciudad por ejemplo cerca de las zonas 

residenciales y shoppings, ya que estarían incitando al público objetivo a una compra por 

impulso. 

Teniendo en cuenta que el target de Pétalos son habitantes de Quindío y Colombia entre 20 

y 55 años de que tengan un nivel socioeconómico BC2. Que se interesen por su país. Que 

sean sensibles, activos, amantes de la naturaleza, la estética y la decoración. Además que 

estén dispuestos a expresar sus emociones. Las características esenciales que estas 

personas tienen es que son abiertos a la experiencia, expresivos, son alegres, y simpáticos. 

Pueden ser trabajadores, estudiantes o amas de casa, pero no importa lo que hagan 

desempeñan su rol de una manera activa, decidida y enérgica. Por lo general carecen de 

tiempo libre por las múltiples actividades que realizan en su día a día. Para estos individuos 

es importante la atención al cliente personalizada, un consejo oportuno y amabilidad.  

El escenario cultural de Armenia donde la marca va a surgir está mutando constantemente. 

De acuerdo con algunas tendencias globales actualmente se busca incorporar actividades 

para disminuir el estrés y vivir con tranquilidad. Además el hecho de comer saludable es una 
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preocupación común fomentadada por el foodporn que es la tendencia de publicar en las 

redes sociales las comidas hechas por cada uno. Del mismo modo las prácticas como el 

yoga, la meditación y la creación de mándalas están estableciendo una cultura de nicho.  

Por lo cual la población está transformándose para crear un ambiente amable para sí 

mismos, incluso se plantean máximas de ser más solidario, más paciente y más bondadoso. 

Por consiguiente es pensado que si se presentan las flores como un producto que promueve 

la calidad de vida tanto para el ser como para las personas que lo rodean va a tener acogida 

de parte de los habitantes de Armenia. De igual manera, la percepción del diseño por parte 

del consumidor está mutando también ya que antes las casas o departamentos estaban 

llenos de cuadros, jarrones, vírgenes y objetos de decoración que reflejaban lujos pero al 

mismo tiempo saturación. Sin embargo, en la actualidad el minimalismo se presenta como 

base de la decoración de interiores, el diseño y la arquitectura.  

Como cuarto y último escenario, Wilensky (2003) advierte que la identidad de la marca debe 

partir de su diferenciación en el mercado la cual define el comportamiento y formación de la 

misma. Este es el problema principal del sector de las florerías tanto colombianas como 

cuyabras ya que carecen de diferenciación. Por lo general, aquellas comercializadoras 

internas de flores mantienen un mismo discurso publicitario. Particularmente en Colombia, la 

marca que va a ser lanzada compite con florerías como Agapanto, DaFlores.com, 

Floresparacolombia.com, Arte en Flores entre otras. Estas florerías son las que tienen mayor 

participación en el mercado, siendo DaFlores la marca top of mind. De todos modos, la 

comunicación de esta es similar a las demás pertenecientes del universo competitivo, debido 

a que la premisa de estas es la comercialización de un bien. Como consecuencia de esto los 

consumidores no sienten que las marcas los identifican, por ende no es promovido un 

proceso de fidelización. Con respecto a esto Ghio (2009) menciona 

Cuanto más inspiradora resultara la marca, más fuerte e intenso sería el vínculo con 
sus públicos, por lo que lo intangibles expresados en lo que podríamos denominar la 
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idea de la marca se convertirían finalmente en el corazón de los negocios del siglo del 
siglo XXI (p.17).  
 

A partir de la diferenciación, es que Pétalos quiere posicionarse estableciendo una relación 

cercana con el cliente.  

4.5.1 Bases de la identidad de marca 

Siguiendo con la identidad, otro aspecto que la determina son los productos que Pétalos 

ofrece. Éstos hacen referencia a los atributos que tiene el producto ya sean físicos o 

simbólicos. La florería va a tener principalmente la característica de acercarse a los hogares 

de los consumidores. Debido a esto van a ser incentivadas las compras por impulso. Pétalos 

además de tener delivery tanto nacional como internacionalmente se ofrece diseños de 

ramos innovadores que aparte van a tener una nota creada por los embajadores de la 

floricultura según el motivo de la compra. De esta manera estaría siendo evocada una 

experiencia personalizada, provocando empatía con el consumidor. 

De igual manera, la marca va a contar con una página web interactiva donde expodrá el 

stock de flores con las que cuenta y el consumidor va a poder elegir el recipiente, seleccionar 

las flores, la cantidad y los colores que prefiera. Así, no sólo se tendrán las flores físicamente 

sino virtualmente para ir posicionando la marca en las demás ciudades de Colombia 

también. Otro atributo influyente que tiene la marca son las alianzas con organizadoras de 

eventos para proveerles los ramos florales para cada ocasión.  

Por último la autora de este PG propone fomentar una coalición con Colombia tierra de 

flores, la marca país de flores, y Asocolflores ya que esta marca tiene también la 

preocupación por fomentar el consumo interno de las mismas. De este modo se estaría 

recordando a la industria floricultora y sus trabajadores como atributo simbólico. La calidad 

que se va a ofrecer en las flores de la marca a lanzar es exclusiva y superior ya que al estar 

aliada con la marca Colombia Tierra de Flores y Asocolflores va a lograr contactar a los 

principales exportadores de flores al mundo. De modo que ellos son los que van a suplir las 
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nuevas florerías proveyendo flores con altos estándares de calidad. El consumo de un bien 

tiene que ver con los momentos de uso los cuales también hacen parte de la identidad de la 

marca.  (Wilensky, 2003)  

Por ende, esta marca va a representar un producto embellecedor y que aumenta la calidad 

de vida. El objetivo principal del desarrollo de esta marca es estimular nuevas situaciones de 

consumo. Es decir, estimular a los clientes a que consuman flores por varios motivos por 

ejemplo: decorar la casa u oficina, hacer un regalo, pedir disculpas, ofrecer condolencias, 

alegrar a un enfermo entre otras. 

El lugar de procedencia también es un factor determinante para la identidad marcaria. En 

este caso el país es Colombia, de hecho se quieren reflejar en el discurso las características 

del mismo. De la misma manera se quiere demostrar la zona tropical a la que pertenecen, la 

alegría y pasión que caracteriza a su gente, el clima primaveral, sus paisajes y su exótica 

diversidad. Esta compañía particularmente quiere reflejar emociones diferentes para cada 

ocasión con conexión constante al orgullo nacional y la identificación con el país.  

“Se construye una personalidad al igual que los seres humanos, los cuales van adquiriendo 

rasgos de personalidad que generan una identidad más amplia” (Wilensky, 2003 p. 45). En 

éste caso aquello que se pretende es humanizar la marca para acercarla a los 

consumidores. Específicamente Pétalos es una mujer abierta a la experiencia de 28 años y 

nivel socioeconómico BC2. Dicha mujer se preocupa por expresar los sentimientos que 

posee y sabe demostrar afecto. Es una dama activa que trabaja y es profesional pero destina 

momentos en el día para disfrutar de los detalles que le brindan placer. Esta persona es 

sensible, creativa, atrevida, amorosa, inteligente y oportuna. También es una mujer orgullosa 

de su país, conoce la cultura y la historia de su pueblo. Ella sabe claramente el esfuerzo que 

han invertido en el trabajo los floricultores y siente pasión por los atributos que refleja 

Colombia tanto nacional como internacionalmente.  
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Para que la identidad se constituya como tal además de los esfuerzos que haga la empresa, 

una condición es la legitimidad. A pesar que Pétalos no sea aún una marca registrada, en el 

momento de registro será avalada en primer lugar por la Cámara de Comercio del Quindío. 

Ésta entidad se encarga de todo lo que esté relacionado con el registro mercantil. Asimismo, 

genera confianza entre los empresarios y promueve en público los actos mercantiles. 

Además de forjar el desarrollo de la competitividad en el departamento mediante 

herramientas de fortalecimiento empresarial (Cámara de comercio de Armenia y del Quindío, 

2014). Adicionalmente Colombia Tierra de Flores, la marca país de la floricultura colombiana, 

avalará a Pétalos ya que desde el 2012 dicha marca ha demostrado su preocupación por 

posicionar la industria también en la nación colombiana generando sentido de pertenencia 

(Asocolflores, 2010). De éste modo, al recibir respaldo de organizaciones altamente 

reconocidas la marca funda su legitimidad en ellas proyectando credibilidad y confianza.  Al 

mismo tiempo Pétalos mantiene una coherencia marcaria que se logra tras la convergencia 

de su identidad, cultura y valores que luego se legitima a través de las organizaciones que lo 

avalan, aún sin tener una trayectoria marcada.  

Después de haber fomentado la credibilidad, Wilensky (2003) resalta la afectividad como una 

de las condiciones para constituir la identidad. Condición que está vinculada directamente 

con lo emocional de la marca, teniendo en cuenta que la misma se funda sobre las bases del 

branding emocional. De hecho, es preciso vincular al target sensibilizándolo por medio de 

valores tradicionales como lo son el orgullo nacional, la pertenencia y el amor. Debido a que 

se quiere recordar a las flores como atributo que identifica y diferencia a Colombia tanto en el 

exterior como en el interior del país. Al resaltar estos valores pertenecientes a la afectividad, 

la marca comienza a tener una fuerte diferenciación con su competencia y a establecer una 

personalidad sólida. De modo que Pétalos tendrá un reconocimiento exclusivo a las 

diferentes florerías, al evocar emociones vinculadas con los sentimientos del consumidor y 
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con los valores tradicionales que identifican la nación donde habita. Con el propósito de 

evaluar las emociones y la tradición con la que se identifican los colombianos, especialmente 

los cuyabros, se tomará como modelo la manera en que la marca Juan Valdéz comunica su 

personalidad. A raíz de éste ejemplo reconocido por los cuyabros la marca Pétalos plantea 

sus propios valores más focalizados en las flores pero que al mismo tiempo remitan su 

tradición y a sus raíces. Con la finalidad de generar su propia personalidad e identidad. 4.5.2 

4.5.2 Morfología de la identidad  

El cuerpo o estructura de la identidad se constituye a partir de un conjunto de elementos 

divididos en tres áreas específicas. En el primer lugar de la anatomía se encuentra la 

esencia debido a la relevancia que tiene factor en la identidad. Principalmente este elemento 

es el “…el alma o el corazón de la marca y está constituida por un valor central que los 

consumidores entienden, conocen y aprecian” (Wilensky, 2003, p.117) 

Pétalos consolida su esencia en la nación, el amor, el compromiso y la vida. Dicha esencia 

que va a ser la parte inmutable de la compañía, es decir que aunque el mundo actual se 

vaya modificando y sea enfrentando a diferentes contextos la razón que promovió el 

surgimiento de la marca debe permanecer intacta con el paso del tiempo. A partir de la 

esencia se crea un valor agregado que va a promover y mantener la lealtad del consumidor, 

la cual en términos económicos simbolizará una mayor rentabilidad para la marca. 

Una vez establecida la esencia de la marca, es planteado el atractivo, el cual se proyecta 

como los beneficios que la misma ofrece en función de satisfacer las necesidades y los 

deseos que tienen los consumidores. Dichos beneficios son desarrollados en tres 

dimensiones como lo son en primer lugar los beneficios emocionales, seguidamente lo 

beneficios funcionales y por último los económicos. 

La marca Pétalos brinda como atractivo principal la floricultura colombiana cómo símbolo de 

orgullo, teniendo en cuenta que se quiere comercializar flores 100% colombianas, las cuales 
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son de admiradas notablemente en el exterior del país. Los beneficios emocionales que 

promete Pétalos como marca son la historia, tradición y cultura que tienen las flores en 

Colombia. Los mismos beneficios conmemoran el empuje y la tenacidad con que sus 

compatriotas los floricultores han llevado al país al segundo puesto en el ranking mundial de 

producción y exportación de flores. Adicionalmente inmortalizan los valores culturales que 

tiene la flor en la sociedad colombiana.  

Asimismo, la florería en cuestión también ofrece beneficios funcionales como lo son la 

belleza, exoticidad y calidad de la flora colombiana ofreciéndola de la manera más 

innovadora. Estos beneficios son los que satisfacen las necesidades hermosear los hogares, 

oficinas o lugares donde se encuentren los consumidores. Además, Pétalos satisface el 

deseo de demostrar afecto a otro individuo proporcionándoles las flores en sus distintas 

presentaciones para que puedan brindar un obsequio innovador. De la misma manera, la 

ubicación de los puntos de distribución cerca de los sectores residenciales y shoppings 

genera comodidad y practicidad.   

En última instancia, la marca ofrece beneficios económicos en referencia al precio 

medianamente elevado con el cual se lanzaría al mercado. Dado que las flores que se ofrece 

Pétalos son flores de exportación y por ende son de excelente calidad reconocida 

mundialmente. En consecuencia, al no tener un bajo costo en el mercado va a ser 

demostrado el prestigio y el valor con el que cuenta la floricultura colombiana. Como tercer y 

último elemento son los distintivos que ya fueron mencionados durante el presente capítulo.  

4.5.3 Niveles de la identidad  

Se propone analizar la fisiología de la identidad a partir de tres niveles que hacen un 

recorrido por la semiótica del significado que en primer lugar, se funda en el nivel axiológico. 

Pétalos basa su esencia especialmente en la nación, el amor, el compromiso y la vida. 

Valores que posteriormente se manifiestan como conceptos en el siguiente nivel.  
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Las bases fundamentales o axiomas pasan a ser a roles y relatos en el nivel narrativo o 

táctico. La marca propuesta en este PG plasma los conceptos que reflejan los valores. En 

primer lugar, se conceptualiza la nación como orgullo por la Colombia y sus atributos 

diferenciales. Seguidamente a partir de la vida como valor de base, son promovidos en la 

mejoría de calidad de vida de los consumidores incorporando las flores en cotidianidad. 

Luego, dado que floricultores más reconocidos del país son los encargados de abastecer las 

florerías se proyecta la experiencia como concepto táctico originado en dicha industria. Por 

último la afectividad es reflejada como concepto derivado del amor ya sea por los seres 

humanos que lo rodean, debido a que con las flores puede expresar sus sentimientos y 

emociones. 

Finalmente, se arriba a la instancia final de la fisiología de la identidad, donde son puestos 

de manifiesto los valores de la marca que aún permanecían implícitos en los niveles 

anteriores. En éste nivel se los conceptos pasan a ser actores y objetos reales. Pétalos lleva 

a la realidad las flores 100% colombianas, la innovación de sus productos, la expresión de 

sentimientos y los regalos como muestra de afecto.  

De modo que, con estos actores del nivel operativo se puede formar un slogan proyecte la 

esencia de la marca. Como slogan de Pétalos, se propone la frase la expresión de nuestras 

raíces, lo cual involucra la expresión tanto de la naturaleza colombiana, como de los 

sentimientos y valores con los que cuenta cada individuo internamente. De la misma manera 

que la palabra nuestras genera pertenencia e involucra a cada cuyabro en la cultura del país. 

Por último, las raíces hacen referencia a la tradición de la floricultura colombiana y sus 

compatriotas que la componen, sumado a las tierras donde se cultivan las especies florales.  

4.5.4 Carácter de Pétalos 

Como menciona Wilensky (2003), el brand character es constituido a partir de la 

personalidad haya construido la marca. Es más, si la marca cuenta con una personalidad 



84 

 

sólida que proyecte la imagen de la misma, pasa a ser un determinante en el proceso de 

construcción del brand equity. 

Según Wilensky (2003),  la primera área tiene que ver con el núcleo biológico, lo que quiere 

decir que es el nivel instintivo que referencia, define y categoriza los productos que ofrece. 

De esta manera es establecida para Pétalos la idea de que se ofrecen flores 100% 

colombianas. 

Sumado a esto, es planteado el carácter de Pétalos como el afecto por la patria. De hecho, 

la identidad enmarca una trama de relaciones interpersonales que sostienen cómo la marca 

se define ante los diversos públicos. En la marca Pétalos es expuesta la identidad, la cual se 

encuentra completamente condicionada por la trayectoria. Es por esto que el slogan refleja la 

identidad, siendo en este caso la frase denominada la expresión de nuestras raíces.  

En la actualidad, las marcas líderes son diferenciadas por tener claramente establecida su 

personalidad a partir de características humanas o variables blandas. Principalmente esto 

genera un vínculo de mayor cercanía con los consumidores, debido a que son los rasgos con 

los que se identifican. De este modo el brand character mediante su estrategia logra además 

de potenciar el posicionamiento, establecer ventajas competitivas sostenibles (Wilensky, 

2003). En efecto, éste denominado brand character está compuesto de características 

humanas que definen y describen a la marca para diferenciarla en el ámbito de la 

competencia. Sin embargo, para establecer las variables blandas es de vital importancia 

tener en cuenta las variables duras que definen tangiblemente el target de la marca.  

En primer lugar, es señalado el sexo de la audiencia a la cual se va dirigir. Debido a que el 

tipo de género es el que forja las bases de la personalidad. Pétalos define su género en la  

femenidad, dado que se preocupa por resaltar el trabajo de los floricultores del país, es 

amante de la naturaleza y de los pequeños detalles que alegran la vida de los demás. 
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Además, la mujer es promotora del buen trato hacia los que la rodean y valora la calidad de 

la atención que le prestan.  

Así, como es importante establecer las variables duras de la marca Pétalos, es necesario 

expresar las características blandas que se acercan más a valores humanos.  

Pétalos es considerada como una marca amable y cordial ya que se preocupa por la calidad 

de vida de los consumidores y de la misma manera por resaltar los atributos de su nación. La 

marca es agresiva en cuanto a su competitividad al querer lanzarse al mercado con una 

fuerte diferenciación para que pueda ser posicionada sólidamente en la mente de su 

audiencia. Asimismo, con su carácter innovador es presentada como una marca aguerrida 

evitando que sus competidores la opaquen. Por último, la personalidad de la marca denota 

seriedad debido a que está certificada por entes reconocidos en la región y además porque 

demuestra el trabajo serio y dedicado de los floricultores.  

Con las características del brand character sólidamente definidas es posible consolidar un 

posicionamiento estable, teniendo en cuenta los datos demográficos, personalidad y estilo de 

vida que refleja la marca. En adición a esto, contribuye a una mayor cercanía hacia los 

consumidores y  a forjar un vínculo más sólido con los mismos.  

Uno de los factores que lentamente va constituyendo un carácter en la marca es la 

esponsorización. En el momento en que la marca provea patrocinios significativos en 

eventos culturales de flores o ferias nacionales, la misma se va cargando de valores 

colombianos y los consumidores van definiendo su posicionamiento y personalidad. De igual 

manera, la marca va aumentando su notoriedad como ganadora y no anónima, siendo 

partícipe de diversos eventos que concuerdan con la imagen que quiere reflejar. .   

Aún contando con la mencionada serie de activos intangibles es posible presentar a Pétalos 

como una marca atractiva para invertir, pero es ineludible añadir material empírico para 

mantener su visión largoplacista. En pos de lograr dicho objetivo es vital plantear la marca 
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con atributos emocionales, dado que además la florería va a ser inspiradora de patriotismo y 

orgullo nacional. “Primero hay que entender como es el proceso de la marca, su 

personalidad, su conducta, sus objetivos y sólo después pensar en sus estrategias 

comunicacionales” (Ghio, 2009, p.12) En este caso Ghio concuerda con Aaker (2005) y con 

Wilensky (2003) debido a que los tres autores concuerdan con que es necesario tener un 

comportamiento consecuencial con referencia a la identidad, cultura y personalidad 

establecidas tanto en el interior de la empresa como en el exterior en el momento de exponer 

con imperiosa autoridad la imagen de la marca. Lo anteriormente mencionado sumado a la 

legitimidad que le otorgan las emociones incentivan a posicionar la marca en la mente de los 

consumidores. En la creación de la propuesta Pétalos es valorada la teoría de los tres 

expertos del marketing y Branding previamente nombrados. Habiendo logrado ya un 

fortalecimiento de la marca desde el momento de su creación, se da paso a humanizarla de 

manera que llegue a los individuos a  través de un mundo intangible que propone 

experiencias únicas.  

En primer lugar la marca debe transmitir confianza cada una de las acciones exteriorizadas. 

Sin embargo a los individuos a nivel interno también debe inspirarles dicho valor principal 

para que logren trabajar con seguridad y desempeñen imperiosamente sus labores.  

En segundo lugar debe tener atributos diferenciadores emocionales que sobresalgan en el 

universo marcario que atribula actualmente a los individuos. En la industria de las florerías 

Pétalos busca entrar al mercado a marcar la tendencia de comercializar flores cortadas a 

través de intangibles vinculados a emociones como amor, respeto, orgullo e inspiración. Los 

beneficios emocionales deben estar expuestos en los productos, la comunicación pero 

además es vital que permanezcan en la grafía simbólica de la marca..  

En conclusión el brand manager debe tener en cuenta que las relaciones vinculares son 

generadoras de valor como mencionaba Aaker (2005) pero para lograr que perduren el 
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tiempo que la marca trascurra deben estar estrechamente ligadas a los valores positivos y a 

las vivencias íntimas sujetas a un diálogo basado en la confianza. Con el fin que una marca 

produzca un cambio en el estado de ánimo como consecuencia de procesos bioquímicos 

trasmitidos al cerebro de los individuos es necesario, según Ghio (2009), causar empatía. Es 

decir promover una experiencia única que es convertida en una fuente de valor para la 

marca. Pétalos, quiere abandonar el cotidiano mundo del modelo de florerías clásicas dónde 

la remuneración pecuniaria es el reto cortoplacista del día a día. Por lo tanto, es exorbitante 

la cifra de consumidores que pierden cotidianamente a causa de la carencia de fidelidad. Es 

por eso que la manera eficaz de conseguir dicho objetivo es edificando un universo 

intangible alrededor de la marca que delimitan radicalmente su personalidad.  

La florería Pétalos posee como objetivo plantear en sus distintas acciones y comunicaciones 

e incluso en los instantes que genere la venta de sus productos produzca emociones que 

liberen oxitocina, de manera que se pueda reorientar el consumo de flores y yuxtaponerlo 

ante el que se practica cotidianamente.  

5. Planeamientos estratégicos 

Durante este capítulo son propuestos los planes de marketing, comunicación y medios. En 

primer lugar mediante el planeamiento estratégico de marketing es realizado por un lado el  

análisis a partir de la matriz FODA expuesta por Kotler donde son encontrados los aspectos 

favorables y desfavorables internos de la compañía. Además, mediante esta matriz también 

son establecidas las oportunidades y amenazas que el contexto dispone.  De este modo, es 

posible convertir las amenazas en oportunidades y las debilidades en fortalezas. 

De igual manera, por medio de la matriz BCG y Porter son propuestas diversas estrategias 

como por ejemplo aquella del liderazgo marcario. De modo que se busca posicionar la marca 

Pétalos como top of mind. Dichas estrategias serán construidas a través del marketing 
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social, el marketing experiencial y el marketing de compromiso, de modo que sean actuales y 

tengan como fin la satisfacción del individuo.  

Luego en el planeamiento de comunicación es presentada la propuesta creativa del 

lanzamiento de marca. Allí están expuestos los mensajes comunicacionales que son 

emitidos con el fin de evocar emociones y sentimientos en las diferentes audiencias. Aquí es 

demostrado el poder que tienen los consumidores sobre las marcas en la actualidad, pues 

ellos son quienes determinan el éxito de las mismas y generan una mayor afluencia de 

comunicación. 

Por último, son especificados los medios que son utilizados para lograr llegar a la audiencia 

objetivo de una manera eficiente. En el planeamiento estratégico de medios es realizado un 

FODA de cada medio para reconocer las ventajas, desventajas y personalidad que influyen 

en el mensaje emitido y en la percepción de las audiencias. Para que haya una coherencia 

entre la personalidad del medio, la marca y los consumidores resulta relevante que en este 

subcapítulo sean descritos los clusters de cada audiencia.  

Con estos tres planeamientos podrán establecerse las estrategias vitales para el lanzamiento 

de la marca Pétalos. 

5.1 Planeamiento estratégico de marketing 

Con el fin de sugerir estrategias eficientes que guíen el marketing de Pétalos la marca debe 

ser reconocida en su totalidad, de modo que se pueda trabajar en pos de la misma. Así, es 

pertinente retomar la misión estratégica de la empresa, teniendo en cuenta que es una 

marca que inspira y estimula los sentidos de los ciudadanos de la ciudad de Armenia a 

disfrutar de la experiencia de tener flores cultivadas en el país. De modo que se evoque un 

ambiente más cálido y amable en el entorno de cada uno de las personas. 

De la misma manera, la empresa plantea como destino al cual se dirigen todas sus acciones 

como la visión. Es decir, Pétalos desea ser la marca líder de floristerías que ofrezca una 
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experiencia sensible al consumidor generando orgullo nacional por la riqueza floral del país. 

Asimismo, posicionar las flores como un bien de consumo cotidiano y necesario para la vida 

de los colombianos.  

Principalmente, los valores que caracterizan a Pétalos como empresa son el orgullo nacional 

por un símbolo patrio y por algo que caracteriza a Colombia a nivel mundial. Asimismo, la 

identificación con la riqueza floral del país y con el sector floricultor ha realizado esfuerzos 

por posicionar a Colombia internacionalmente. Otro valor fundamental es la cultura que 

tienen las flores en la nación según las cualidades que se le han atribuido tradicionalmente y 

el simbolismo que tienen para los colombianos. Además Pétalos quiere reflejar calidad de 

vida demostrando los privilegios de comprar flores cotidianamente dado que evocan 

momentos agradables y oportunidades para demostrar afecto.  

Por último el amor, aunque este puede parecer un valor ambiguo, mediante la marca estaría 

abriéndose un espacio para transmitir sentimientos mediante un bien tangible como es la flor. 

Especialmente, Pétalos quiere estar presente para cautivar aquellas personas que quieran 

agasajar en momentos de solidaridad, pésame, agradecimiento, romanticismo o en cualquier 

situación donde el dador desee demostrarle afecto a alguien. Sin embargo, la empresa 

también quiere incitar al amor propio, de modo que los consumidores se brinden un regalo a 

sí mismos con el fin de decorar algún espacio en su oficina o en su casa. La empresa tiene 

como objetivo ser un medio a transmitir ese afecto que nace desde los consumidores y 

pasan a través de los productos.  

5.2 Situación actual 

En pos de situar la marca dentro de un contexto y situación actual son analizados aquellos 

elementos que la rodean e influyen en ella. Principalmente es posible notar en la comunidad 

de Armenia que la mayoría de los cuyabros consumen flores en las fechas especiales como 

aniversarios, día del amor y la amistad, día de la mujer, un velorio entre otros motivos. 
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Aunque los habitantes de Armenia reconozcan y sienten orgullo por las flores producidas en 

su país, pueden dudar que es uno de los atributos por el cual se reconoce Colombia a nivel 

mundial.  

Claramente, habrá mayor posibilidad de venta mientras los POP se encuentren cerca del los 

hogares de los cuyabros, dado que entre mejor ubicación tenga, la demanda de flores va a 

incrementar. Especialmente las flores son un commodity que si no está ubicado al frente del 

consumidor este no se percata de la necesidad que podría satisfacer. 

Después de un análisis del mercado de las florerías en Colombia y puntualmente en Armenia 

fue posible concluir que entre una marca y otra carecen de diferenciación, dado que muy 

pocas cuentan con una identidad, cultura y personalidad establecida. Asimismo, es 

encontrada una oportunidad en el mercado para satisfacer una carencia en una porción de 

los ciudadanos de Armenia, que aún no son consumidores frecuentes de flores. Básicamente 

las florerías que existen actualmente descuidan una parte de los consumidores potenciales 

que son hombres y mujeres entre 25 y 50 años pertenecientes a un nivel socio económico 

BC2. Estos individuos al ser poseedores de una personalidad aventurera, activa y carecer de 

tiempo libre debido a sus múltiples actividades, no consumen flores regularmente ya que no 

se interesan por recorrer largas distancias para obtenerlas. Lo anterior mencionado ocurre 

dado que las florerías no están situadas zonas calientes de la ciudad, como zonas 

residenciales o shoppings y por ende no acercan las flores a los clientes para provocar el 

consumo de las mismas y satisfacerlos. 

Las florerías que abarcan el universo competitivo de Pétalos como por ejemplo DaFlores, 

Agapanto,  prefieren mantenerse ancladas al marketing tradicional y quedarse mantener las 

técnicas clásicas de comercialización, por ende evitan tomar riesgos y realizar cambios. De 

acuerdo a la situación actual, se emprende la necesidad de posicionar a Pétalos como líder 

en el mercado cuyabro. 
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Aunque actualmente las flores colombianas en el exterior son consumidas cotidianamente 

como consecuencia de incansables esfuerzos que ha realizado el sector por posicionarse 

mundialmente, el crecimiento consumo interno no ha sido un objetivo a alcanzar. Sin 

embargo, Pétalos quiere avivar el patriotismo por Colombia al ser un país con 

reconocimiento mundial por la calidad en sus flores. Por ende la trayectoria de las flores es 

adoptada por la marca para reflejarla e inspirarla en los colombianos.  

5.3 Análisis de matrices a nivel interno y externo  

Teniendo en cuenta la situación de modo que sea posible un ingreso este sector industrial, 

es necesario realizar un análisis que abarque ciertas fuerzas planteadas en la matriz de 

Porter “Las cinco fuerzas competitivas conjuntamente determinan la intensidad competitiva 

así como la rentabilidad del sector industrial, y las fuerzas más poderosas son las que 

gobiernan y resultan cruciales desde el punto de vista de la formulación de la estrategia.” 

(Porter, 1985, p. 26)   

Siguiendo este modelo de análisis, la primera variable a estudiar es precisamente la rivalidad 

de competidores existentes. La industria de la que tiene competitividad media entre las 

marcas que la integran. Dicha rivalidad se presenta a partir de la semejanza en los modos de 

comercializar, debido a que las florerías cuyabras carecen de diferenciación y poder en el 

ámbito competitivo. Así, aunque la competencia tenga un nivel medio de competencia, la 

rentabilidad puede variar entre media y alta en función a la novedad que presenta la nueva 

marca a lanzar.  

La siguiente variable es la amenaza de nuevos competidores. Realmente en el sector 

floricultor las barreras de entrada son flexibles teniendo en cuenta que los emprendimientos 

son estimulados por la Cámara de Comercio de Armenia. Además el hecho de crear una 

nueva florería no equivale a una alta inversión de capital. Sin embargo, depende del lenguaje 

con el que den a conocer al mercado sus marcas o los objetivos que tenga como marca. 
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También el hecho de crear una agenda de contactos de floricultores, un servicio de delivery 

seguro y cuidadoso de las plantas, y una selección del capital humano adecuado 

representaría barreras de entrada para llegar a ser como Pétalos. A partir de esto es posible 

afirmar que las barreras son medias y como consecuencia el mercado va a tener una 

rentabilidad media. No obstante, es vital aclarar que Pétalos al posicionarse como pionero en 

incorporar en su discurso emociones y sentimientos adquiere un valor que puede aumentar 

la rentabilidad del sector en cuestión.  

Con respecto a los productos sustitutos Pétalos expondrá mediante su comunicación  los 

beneficios de adquirir una flor colombiana ya sea para un regalo o decoración para espacios. 

Esto es principalmente porque hay una amplia variedad de productos tales como chocolates, 

dulces, prendas de vestir, accesorios entre otros que pueden reemplazar a la flor como 

obsequio. Precisamente por este motivo es que la  florería debe enfocarse en establecer un 

posicionamiento a fin de que tenga mayor brand equity que los demás obsequios u objetos 

de decoración.  

Porter (1985) además resalta la repercusión que tiene el poder de los consumidores en la 

rentabilidad de la empresa, afirmando que son directamente proporcionales. Por lo general, 

los consumidores poderosos propician bajas de precio y aumentos de calidad, lo cual genera 

competitividad en la industria. Los clientes del sector al cual pertenece Pétalos poseen poder 

ya que promueven la rivalidad entre una marca y otra logrando que estas bajen los precios 

principalmente, ya que la calidad y comunicación son similares. Por ende, los consumidores 

ejercen presión sobre el costo que es la variable que va a determinar su decisión de compra.  

En última instancia, los proveedores influencian la industria de las florerías al tener el poder 

de acrecentar los precios debido al reconocimiento que tienen a nivel mundial. Sin embargo, 

mediante acuerdos flujo de compra continuo es posible establecer un acuerdo de precios, 

teniendo en cuenta el beneficio que acarreará ser parte de una florería que fomentará el 



93 

 

reconocimiento y orgullo por los floricultores colombianos. De igual manera, el poder que 

tienen los proveedores, aunque sea necesario realizar esfuerzos encontrar aquellos que 

brinden calidad y buen precio, equivale a beneficios económicos para la empresa.  

A partir de la anterior matriz es posible reconocer el valor que puede llegar a adquirir la 

empresa en la industria a la que pertenece. Además, fue posible determinar la rentabilidad 

de acuerdo a ciertas variables que la condicionan directa o indirectamente proporcional. De 

este modo Pétalos puede plantearse estrategias innovadoras que marquen la diferencia en 

la industria y al mismo tiempo proyectarse a futuro en función a su crecimiento.  

Para entender en profundidad la situación organizacional de Pétalos en cuanto a ventajas y 

desventajas externas e internas que la caracterizan en la actualidad. En pos analizar en 

profundidad situaciones que pueden afectar positiva o negativamente a la empresa para 

poder ejecutar planes, plantear objetivos y accionar en el mercado. Para esto es necesario 

estipular un análisis FODA “…una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual del objeto de estudio, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 

que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes a los objetivos y políticas 

formuladas. (Matriz FODA, 2011, s.p.)  

La primera variable perteneciente a esta matriz de análisis son las fortalezas. A partir de 

esto, Pétalos entra al mercado como la florería que se acerca a los hogares de los 

consumidores. Precisamente intenta que las flores se comercialicen en lugares cerca de las 

zonas residenciales con el fin de lograr compras por impulso gracias a la ubicación en zonas 

calientes. Adicionalmente, adopta la experiencia de la comercialización de flores en el 

exterior, la cual es reconocida como segundo país exportador de flores en el mundo. Esto 

por el hecho que sus proveedores ofrecen sus ejemplares florales en el exterior. Otra ventaja 

que favorece a Pétalos en su servicio es la excelente atención al cliente, brindada por un 

capital humano comprometido con la misión y visión de la compañía. El público interno, 
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también llamado embajadores de floricultura, tiene conocimientos profundos sobre la flora 

colombiana, sus símbolos atribuidos a las flores y son especialistas en el diseño floral. 

Finalmente, la florería en cuestión posee tecnología de punta en la comercialización de sus 

productos online, exponiéndolos en su página web o en su aplicación móvil.  

Siguiendo con el análisis interno, la compañía tiene debilidades en el momento de su 

lanzamiento como su corta trayectoria en el mercado. Por ende, el posicionamiento aún no 

construido en la mente de los consumidores también es una desventaja al entrar al mercado. 

Además al ser una pyme aún no puede invertir en medios masivos de comunicación.  

Con respecto al exterior de la empresa también es posible encontrar aspectos favorables 

para la misma. Una de las oportunidades encontradas en el contexto donde está inmerso 

Pétalos es la posibilidad de asociarse con Asocolflores o con su marca Colombia Tierra de 

Flores en busca de una marca que fomente el consumo interno de flores cortadas. Además 

para aumentar los proveedores de la empresa y legitimarse a través de una organización 

reconocida por su trayectoria en la nación. La pasión que sienten los colombianos por sus 

productos nacionales como el café puede ser aprovechado teniendo en cuenta que las flores 

son uno de los productos más característicos de la nación.  

Por último, Pétalos puede aprovechar la oportunidad de crear una alianza estratégica con 

organizadoras de eventos y funerarias, de modo que apunte a otro mercado y produzca otra 

vía de comercialización.  

Como instancia final del análisis FODA están las amenazas. La preocupación principal del 

mercado floricultor es la calidad de las flores cortadas. Para obtener esta característica los 

proveedores deben estar controlados por ciertas normas que los certifiquen. Además alguna 

plaga o enfermedad puede atentar con la fluidez de la comercialización. Otra amenaza 

puede ser que la compra de flores no es un hábito cotidiano de los cuyabros, por ende esto 

puede afectar directamente la intención de la florería.  
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Con el fin aprovechar las conclusiones de esta matriz de análisis es vital tomar las 

debilidades para convertirlas en fortalezas, y así mismo, las amenazas trasladarlas al campo 

de las oportunidades. La trayectoria y el posicionamiento del cual carece Pétalos será una 

fortaleza, a medida que la marca comience a cumplir los objetivos que se proponga. 

Entablando un  diálogo el target y cumpliendo a cabalidad con las promesas de la marca los 

consumidores comenzarán a construir el posicionamiento que la empresa proyecta.  

Partiendo de las amenazas como las plagas o enfermedades de las plantaciones de flores 

Pétalos exigirá a sus proveedores certificados de calidad y fumigación de plagas. Por ende la 

desventaja externa estará convertida en seguridad y confianza que será reflejada a los 

consumidores. Al mismo tiempo los hábitos de consumo de flores de los cuyabros son 

considerados como una amenaza en el momento introducir a Pétalos en el mercado. Sin 

embargo uno de los objetivos que tiene la marca es precisamente reorientar los hábitos de 

compra de ejemplares florales, acercándose a las zonas residenciales, incorporando 

tecnología y exponiendo un discurso que inspire el orgullo nacional.  

El planteamiento de un objetivo general, será lanzar la marca Pétalos y posicionarla en el 

mercado de comercialización de flores en Armenia y posteriormente en Colombia. De esta 

manera, es buscado como propósito reorientar el consumo de las flores cortadas de modo 

que los consumidores las hagan parte de su vida cotidiana. Como intenciones específicas la 

marca planea generar orgullo por aquellas flores cultivadas nacionalmente e involucrar al 

consumidor en experiencias sensoriales que los inciten a la recordación y compra continua. 

A partir del análisis interno y externo de la marca, sumado al establecimiento de objetivos 

surge la estrategia corporativa. A través de una herramienta llamada matriz BCG, erigida por 

el Boston Consulting Group, en pos de lograr un análisis profundo acerca de las unidades de 

negocio, su crecimiento y participación en el mercado. Así, son determinadas ciertas 

acciones e inversiones imprescindibles para luego poder obtener rentabilidad y estabilidad 
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en la organización. “…representa las diferencias entre las divisiones en términos de la 

posición relativa a su participación de mercado y la tasa de crecimiento industrial” ( David, 

2008, p.227). 

La matriz BCG está constituida por cuatro cuadrantes descriptores del contexto dependiendo 

de la ubicación donde se encuentre la empresa. En primer lugar, se encuentra ubicada la 

estrella que equivale a una alta participación del mercado y que es caracterizado por su alto 

índice de crecimiento. Luego sigue el cuadrante donde se encuentra el interrogante, este 

símbolo equivale a una participación baja en la industria, ya que está adentrándose en el 

universo competitivo. Sin embargo, al igual que la estrella mantienen un crecimiento elevado.  

Seguidamente, está la vaca lechera que es la etapa de rentabilidad, donde el producto o 

negocio no requiere la inyección de capital de inversión ya que está posicionado en la mente 

de los consumidores y tiene estabilidad como empresa o producto.  Por último, el cuadrante 

del perro mantiene tanto la participación como el crecimiento pero en un nivel medio bajo y 

tiende a desaparecer por su carencia de rentabilidad. 

Por ejemplo, Pétalos como marca está situada en el interrogante, puesto que es un negocio 

que está por ser lanzado por ende carece de participación de mercado. Además necesita 

una inversión de capital que permita llegar al público objetivo.   

Con el fin de proponer estrategias con respecto a los productos y mercados es analizada la 

empresa una vez más por medio de la matriz de Ansoff, propuesta por Igor Ansoff. De esta 

manera es posible divisar la posibilidad de instalar nuevos productos o servicios y demuestra 

las futuras oportunidades para los negocios.  

En el caso de la florería la estrategia es de desarrollo de mercado. Esto indica que, las flores 

son un producto actual. Sin embargo, Pétalos tiene como función satisfacer a un nicho de 

mercado que está siendo desatendido por la competencia. Las personas que pertenezcan a 

este grupo de consumidores potenciales definitivamente van en busca de mayor practicidad, 
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comodidad, y el diseño en el momento de brindar un obsequio. Es por eso que la marca 

busca desarrollar un nuevo mercado incentivando por medio del Branding a los colombianos 

para que se vinculen con su país a través de las flores. Además que cuando los 

consumidores deseen hacer un regalo sean los ejemplares florales de Pétalos aquello que 

vayan a obsequiar.  

La diferenciación de los productos y servicios que ofrece Pétalos como compañía es que son 

flores cultivadas nacionalmente. Además, es la única florería que usa como estrategia de 

comercialización acercando los puntos de venta a las zonas residenciales y shoppings donde 

recurre cotidianamente el público objetivo. Como consecuencia de ser la primera florería que 

promueve cambios y de presentar novedades quiere plantear una estrategia de liderazgo, 

construyendo una imagen y un posicionamiento ligado con el que la compañía proyecta. Esto 

será posible a través de las fortalezas con las que cuenta la organización tales como la 

calidad de las flores colombianas y la atención al cliente que los públicos internos le 

brindarán a los consumidores. Al mismo tiempo la tecnología y el diálogo que la compañía 

mantiene con el cliente fomenta una relación vincular. Todo esto con el fin que la marca 

evoque sentimientos patriotas y cause experiencias en el público objetivo para fomentar el 

brand awareness.  

5.4 Estrategias de marketing 

En base al análisis realizado en cada una de las matrices de evaluación tanto interna como 

externa es posible plantear las estrategias que guiarán el desarrollo de la marca. Además al 

entender y conocer las audiencias es posible generar un plan estratégico que permita la 

satisfacción de las mismas y por ende que cumpla los objetivos para el cual fue creado este 

proyecto. Para esto también es necesario tener claro el posicionamiento que Pétalos quiere 

tener en la mente de los consumidores, es decir, aquellos atributos por los cuales va a 

diferenciarse del resto de las marcas que componen su universo competitivo. Así es posible 
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declarar el posicionamiento que la marca quiere que los consumidores construyan es líder en 

florerías colombianas.  

Con el fin de plantear estrategias integrales es preciso plantear las cuatro variables del 

marketing mix planteadas por Kotler y Armstrong (2008). Dichas variables son el producto, 

plaza, promoción y precio que juntos deben mantener una coherencia y complementarse 

para lograr objetivos trazados por la empresa. Sin embargo, los cuatro componentes de la 

mezcla del marketing fueron fundamentales para los modelos clásicos de la disciplina. A 

partir de esto el marketing empieza a evolucionar en función a sus consumidores buscando 

satisfacerlos por medio de las experiencias y buscando crear un vínculo de la marca con los 

mismos. Por este motivo las 4P son suplantadas por las 4C que su principal cambio equivale 

a la sustitución del producto por el consumidor.  

La modificación de las cuatro variables demuestran las nuevas tendencias del marketing que 

buscan tener una mayor cercanía con los consumidores a través de la experiencia, los 

contenidos y las relaciones.  

En primer lugar, el consumidor como fue antes mencionado suplanta al producto porque es 

mayor la importancia que la marca le da al consumidor que al producto per se. Esto se debe 

a que los productos y sus atributos racionales son dados por sentados por los clientes, por 

ende las marcas buscan enfocarse mayoritariamente en las necesidades emocionales que 

tienen los individuos. El mercado meta al cual apunta Pétalos en este caso son habitantes de 

Quindío y Colombia entre 20 y 55 años de que tengan un nivel socioeconómico BC2, que se 

interesen por su país. Asimismo, que sean sensibles, activos, amantes de la naturaleza, la 

estética y la decoración. Además que estén dispuestos a expresar sus emociones a las 

personas que los rodean. Las características esenciales que estas personas tienen es que 

son abiertos a la experiencia, expresivos, son alegres, y simpáticos. Estos individuos se 
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caracterizan por tener orgullo por su país y por el potencial que el mismo tiene, reconoce las 

virtudes de Colombia y apoya el trabajo de sus compatriotas.  

Luego, siguiendo con las variables del marketing mix en lugar de precio se añade la variable 

costo. El costo tiene que ver con el valor que el consumidor está dispuesto a pagar más allá 

del valor que costó producir el commodity. En el caso de las flores, los arreglos florales y los 

productos que los acompañarán tendrán un precio medio alto teniendo en cuenta la calidad 

de las flores colombianas, la tradición y los valores que estas llevan. Además el packaging 

que será diseñado creativamente por artistas de la región aportando sus técnicas para 

incentivar el patriotismo a través de la compra de este bien. Pétalos busca marcar una nueva 

tendencia en las florerías, ya que va a resaltar la flor convirtiéndola en un producto de orgullo 

para los ciudadanos colombianos. 

Después es posible mencionar a la plaza como elemento de la mezcla del marketing pero a 

su vez reemplazado por la conveniencia. “Los clientes, trátese de consumidores o empresas, 

no desean más alternativas. Desean exactamente lo que desean en el momento, el lugar y la 

forma como lo desean y la tecnología moderna les permite a las compañías satisfacer ese 

deseo” (Gilmore y Pine, 2000, p.75) Por eso es relevante dicha variable del marketing ya que 

la marca debe proporcionar sus productos a través de los canales de distribución que se 

acerquen a los consumidores ya sea por medio de plataformas online u offline. Pétalos 

ofrece distribución tanto en los puntos de venta en la ciudad de Armenia que están situados 

cerca de las zonas residenciales y de los principales shoppings de la misma. Con el objetivo 

que se encuentren en zonas de paso constante del mercado meta. Además los productos 

estarán exhibidos en la página web y en las redes sociales como Facebook, Instagram y 

Pinterest. Por medio de estas redes sociales los clientes podrán tener acceso a los arreglos 

florales, flores o demás productos que deseen. Además los ejemplares florales en su 

variedad de presentaciones pueden ser adquiridos tanto física como virtualmente con el 
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objetivo de ser enviados a cualquier destino de Colombia. No obstante, a largo plazo la 

marca tendrá su propia aplicación móvil y puntos de venta en las principales ciudades del 

país con el ánimo de llegar a la mayor cantidad de colombianos posible.   

Por último, la variable de promoción que es reemplazada por la comunicación. En el caso de 

Pétalos este elemento es un pilar ya que como florería va a revolucionar la actual manera de 

comunicar del sector. Además, la marca está enfocada en establecer un diálogo con los 

consumidores a través de las emociones y a partir de esto satisfacer de las necesidades que 

cada individuo carezca. “Quien hace marketing personalizado establece un diálogo con cada 

cliente, uno por uno, y recurre a la retroalimentación cada vez más detallada para encontrar 

los mejores productos o servicios para ese cliente” (Gilmore y Pine, 2000, p.80). Por eso los 

mensajes comunicacionales que la marca enviará a los consumidores con la intención de 

llegar a cada cliente individualmente, por ende lograr un marketing de comunidades a partir 

de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest y Youtube. De esta 

manera es posible lograr que no sólo la marca produzca contenidos para los consumidores 

sino que entre ellos también hayan conversaciones sobre la misma.  

Habiendo reconocido las 4C que son vitales para el funcionamiento de una marca en el 

mercado, puesto que busca satisfacer las necesidades de los consumidores pertenecientes 

al mercado meta. En base a estas es posible plantear estrategias de marketing integrales 

que contribuyan al desarrollo de Pétalos como marca y promuevan experiencias únicas con 

los consumidores.  

Con el fin que la marca pueda tener una eficaz inclusión en el mercado de las florerías es 

resulta relevante aplicar la estrategia de CIDE. La misma consiste en conocer, incorporar, 

distinguir y enfocar. Por eso, es preciso como anteriormente fue mencionado el conocimiento 

de Pétalos como marca relacionándola con una personalidad activa, innovadora y abierta a 

la experiencia pero sin dejar de lado las costumbres y tradiciones de su país. Del mismo 
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modo, el incorporar es entrar en el universo competitivo para lograr la visión que tiene 

Pétalos. Esta se refiere a reorientar el consumo interno de flores en Colombia en pos de 

incentivarlo por medio de la compra por impulso primeramente y luego que sea transformado 

en un hábito. El segmento donde emerge Pétalos es en la floricultura, un sector que brinda a 

Colombia reconocimiento a nivel mundial y la legitima gracias a su calidad y diversidad.  

El tercer paso de la mencionada estrategia es distinguir. En el momento en que la marca 

ingresa a un sector, es vital reconocer cuáles son sus competidores y sus audiencias. De 

este modo es posible actuar de acuerdo a las maneras de comercialización, la comunicación, 

la exhibición del producto, entre otras. La audiencia objetivo de Pétalos fue previamente 

enunciada. Sin embargo es preciso aclarar que la marca entra a competir con Daflores.com, 

Agapanto, y Flores para Colombia. Estas marcas son enumeradas de acuerdo a su nivel de 

brand awareness en el país. No obstante, existe una florería llamada Don Eloy que no 

equivale a una competencia directa para Pétalos pero es top of mind en la nación 

colombiana en cuanto a la comercialización de rosas. Esta marca a diferencia aquellas que 

si son competidores directos tiene una identidad y personalidad establecida que transmite en 

principalmente en las redes sociales. Don Eloy es la marca pionera en otorgarle emociones a 

las flores en Colombia y está enfocada en crear un vínculo con el consumidor por medio del 

diálogo con sus consumidores y el feedback a través de las redes sociales. Es a partir del 

reconocimiento del universo competitivo que surge la estrategia de diferenciarse con nuevas 

propuestas. En este caso, Pétalos busca inserirse al mercado con una estrategia de guerra 

para combatir de una manera innovadora y dinámica a su competencia sin descuidar la 

satisfacción de los consumidores. Los métodos con los cuales se desarrollará dicha 

estrategia de marketing serán explicados posteriormente.  

Por último resulta preciso destacar el aspecto final de la estrategia CIDE que consiste en 

enfocar. De hecho eran necesarios los pasos previos para divisar el panorama en el cual 
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está ubicada la marca de modo que pueda ser posible dirigir las estrategias hacia las 

necesidades por satisfacer y los segmentos de la población descuidados. En pos de lograr 

este objetivo la autora del presente PG propone las estrategias de marketing experiencial, 

relacional y de contenido para provocar sentimientos y emociones antes, durante y después 

de la compra de flores. Además la convergencia de estos tipos de marketing permite 

acompañar al cliente en las diferentes etapas de su vida.   

5.4.1 Estrategia orientada a la competencia 

La autora del presente PG considera necesaria la aplicación de la estrategia del marketing 

de guerra ya que exige este plantea tácticas para diferenciarse de la competencia y poder 

tener una inserción al mercado efectiva. No obstante, el enfoque a satisfacer el consumidor 

es mantenido como uno de los objetivos principales del proyecto, al entrar a un nuevo 

mercado donde la comercialización de flores es lograda resulta importante tener en cuenta 

aquellos esfuerzos que está realizando la competencia para luego atacar sus debilidades. 

“La intención del marketing de guerra es aplicar el pensamiento militar a los problemas de 

marketing” (Al Ries y Trout, 1986, p.21) De hecho, los métodos que pueden ser llevados a 

cabo en la estrategia son orientados al combate. En primer lugar, es el ataque defensivo que 

según Al Ries y Trout (1986) únicamente puede ser llevado a cabo por el líder. Es decir, la 

primera marca que llega a la mente de los consumidores cuando piensan en un producto.  

En segundo lugar, el conflicto puede darse mediante un ataque al líder con acciones 

ofensivas. De esta manera una marca puede entrar al mercado directamente al primero en la 

categoría mediante sorpresas inesperadas, aprovechando momentos donde éste se 

encuentre descuidado para comunicar en contra del mismo. Para este primer método es 

necesario valerse de los recursos suficientes para lograrlo.  

Luego puede ser elegido el ataque al líder a sus puntos débiles que sería el flanqueo. Esta 

acción puede llevarse a cabo analizando en profundidad a su competencia, gozando de 
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plena consciencia de las fortalezas y debilidades que tiene el primero en la categoría. De 

esta manera es posible ganar la guerra intelectual a través de aquellos puntos descuidados 

por la marca líder. En última instancia está el ataque de guerrilla que es aquel que enfoca 

sus esfuerzos en satisfacer un nicho específico. Las marcas en este caso aprovechan esta 

era de postmodernidad donde el individualismo permite la creación de grupos de pertenencia 

hiper segmentados. Entonces las marcas pueden especializarse en uno de estos segmentos 

con el fin de dominarlo. 

Con respecto a los diferentes tipos de ataques, la autora del PG propone el ataque de flanco, 

porque va a atacar al líder Daflores por sus debilidades. Como fue mencionado en el tercer 

capítulo cuando fue enunciada la problemática el líder carece de identidad y personalidad 

establecida. Además, aunque tenga mayor facturación y esté ubicado de primero en la 

escala de brand awareness de las florerías colombianas la comercialización de sus flores no 

busca generar un vínculo con el consumidor. Daflores continúa dedicándose a los modelos 

clásicos donde la rentabilidad y la venta son el objetivo principal y debe ser logrado en el 

menor tiempo posible. “Tanto en sentido militar como de marketing, una operación de 

flanqueo significa un movimiento atrevido. Una gran apuesta con grandes premios que 

requiere una planificación detallada.” (Al Ries y Trout, 1986, p.51).  

Pétalos entra a competir con Daflores aunque van a tener productos similares, la primera 

ofrece novedad en la comunicación debido a que propone la aplicación del branding 

emocional en su discurso evocando sentimientos de orgullo, tradición y cultura nacional. 

Además por medio de Pétalos y el packaging que ofrece para sus productos que diseñados 

por artistas colombianos se va a resaltar el talento del país. Además en cierto modo Pétalos 

abarca un segmento reducido con respecto a Daflores porque esta marca tiene un mercado 

meta con una amplitud mayor a la de Pétalos debido a que abarca personas otros países de 

Latinoamérica aparte de Colombia como Guatemala, Argentina, Brazil, Chile, Panamá, entre 
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otros. Esto no quiere decir que Pétalos no realice envíos internacionales, pero la intención 

principal es acrecentar el consumo interno o bien de los colombianos. “Un movimiento de 

flanqueo no requiere necesariamente un producto nuevo, totalmente diferente a cualquiera 

existente en el mercado. Sin embargo debe poseer cierto elemento de novedad o 

exclusividad, para que el cliente lo ubique dentro de una nueva categoría” (Al ries y Trout, 

1986, p. 52). Sumado a esto la distribución propuesta para Pétalos es un diferenciador, ya 

que la marca va a tener como objetivo estar cercana a los lugares de paso constante del 

público objetivo en Armenia, Quindío principalmente. De hecho sus puntos de venta van a 

estar ubicados, como fue mencionado anteriormente, cerca de las zonas residenciales y de 

los shoppings  de la ciudad.  

Para lograr la eficacia del flanqueo los ataques de Pétalos a las debilidades de Daflores 

tienen el objetivo de sorprender con lo inesperado. Es decir, promover acciones creativas 

durante el lanzamiento que generen impacto en los consumidores y que no sea predecible 

por los integrantes del universo competitivo, menos aún por el líder. Sin embargo, es de vital 

importancia reforzar las sorpresas en el post lanzamiento y crecimiento para reforzar el éxito 

de la estrategia. De hecho, si los esfuerzos son realizados únicamente en el lanzamiento la 

marca puede decaer porque necesita estar activa para mantenerse en la cima.  

5.4.2 Estrategia enfocada en la experiencia 

Teniendo en cuenta la estrategia mencionada previamente es importante reconocer que esta 

aumenta su efectividad si se complementa con otras como las del marketing experiencial, 

relacional y de contenidos. El primero fue explicado con detalle en el capítulo dos y será 

aplicado en la marca Pétalos con el fin de provocar una experiencia única que despierte los 

sentidos de los consumidores a través de las flores. Del mismo modo, por medio de dicha 

florería se busca elevar el orgullo nacional por la flora colombiana. 

Las experiencias conectan también a la empresa y la marca con la forma de vida del 
cliente y sitúan las acciones personales del cliente y la ocasión de compra en un 
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contexto social más amplio. En resumen las experiencias aportan valores sensoriales, 
emocionales, cognitivos, conductistas y de relación que sustituyen a los valores 
funcionales. (Schmitt, 2000, p.44) 
 

Para provocar este tipo de experiencias la marca va a estar presente diariamente en las 

redes sociales. Por ejemplo en Facebook, Instagram y Twitter con la marca será presentada 

cada mes la flor correspondiente al mismo. Al mismo tiempo, serán posteados las novedades 

de la floricultura colombiana tanto a nivel nacional como mundial, las nuevas tecnologías 

ecofriendly para los cultivos. La marca también va a exponer consejos especiales acerca de 

los colores y especies florales acordes para cada ocasión. Asimismo, la marca posteará 

videos de música conforme a los gustos de los consumidores y fotos de actividades 

cotidianas de los mismos donde las flores permiten vivirlas de una manera agradable. En el 

canal de Youtube, Pétalos publicará videos acerca de sugerencias para el armado de 

arreglos florales, organizaciones de eventos donde sus flores estuvieron presentes, consejos 

de expertos para saber los lugares y las combinaciones de flores para tener en los hogares 

de los consumidores y eventos que la marca haya auspiciado. Por ejemplo, Pétalos 

patrocinará reinados de belleza, ferias de decoración, gastronomía y diseño que son 

aquellos lugares donde podrá encontrarse el mercado meta de la marca.  

Por otro lado la experiencia estará promovida en el servicio al cliente, ya que los 

embajadores de la floricultura como serán llamados los empleados de Pétalos al haber 

aprehendido la cultura corporativa van a prestar un servicio personalizado para cada cliente. 

Ellos son los encargados de resaltar la belleza, calidad y arte encontrada en las flores 

colombianas. Al mismo tiempo estos embajadores por medio de la empatía entienden la 

situación de cada cliente para ofrecerle un producto a fin a su necesidad específica. La 

atención al cliente genera una sinergia entre los ejemplares florales y el punto de venta que 

está decorado mezclando un estilo vintage o antiguo que refleja la tradición y los valores de 

las flores en la cultura con los colores primaverales y aromas propios de las mismas. “Los 
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consumidores actuales definen ciertos objetos o experiencias de consumo como 

representación de algo más que los objetos corrientes parecen ser” (Schmitt, 2000, p.44). 

Con lo anterior, es posible afirmar que los clientes gracias a la experiencia vivida 

individualmente durante la situación de compra le agreguen valor a los productos.  

5.4.3 Marketing de contenidos y diálogo con el consumidor 

Sumado a las experiencias vividas por los consumidores tanto online como offline es 

necesario incorporar el marketing one to one que según Gilmore y Pine (2000) es el 

marketing personalizado que establece un diálogo con cada cliente y además promueve la 

retroalimentación de parte de los clientes. De esta manera, logra encontrar de una manera 

detallada las necesidades de cada consumidor. En el marketing uno a uno la marca crea 

promociones para sus seguidores, crea concursos y hace descuentos o regalos para 

aquellos que conozcan la marca y participen. Este tipo de marketing contribuye a la 

consolidación de un vínculo duradero con el público porque la marca atiende y responde a 

los comentarios que cada individuo publique. Además si alguna persona muestra 

disconformidad con la marca por medio de las redes sociales, Pétalos recibirá abiertamente 

los comentarios para aumentar la calidad del servicio, comunicación o producto. De hecho 

por medio del marketing de contenidos y de relaciones Pétalos no sólo va a lograr establecer 

diálogos de cliente a marca y viceversa sino que va a promover las conversaciones entre 

clientes acerca de la misma.  

Adicionalmente serán identificados los insights que se rescataron en dichos diálogos y las 

necesidades que pueden ser satisfechas por Pétalos. “Generar marcas extraordinarias 

capaces de seducir y enamorar para llegar al corazón y despertar la razón de nuestros 

amados clientes”  (Lleida, 2010, p.3). Este es el leguaje con el cual Pétalos va a posicionarse 

en el mercado. De modo que al hablar de flores intervengan emociones, sentimientos y 

experiencias y por este motivo la florería resalte su diferenciación en el mundo marcario. 
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Con el objetivo que lo anterior ocurra, es de vital importancia lograr que los mensajes 

emitidos en las redes sociales converjan de modo que Pétalos pueda posicionarse en la 

mente de los consumidores a través de un discurso claro y coherente. Así, aún cuando los 

clientes cambien de red social a utilizar la marca siga transmitiendo los mismos valores de 

orgullo nacional, amor y calidad de vida.  

En conclusión, Pétalos para llevar a cabo su misión y cumplir sus objetivos utilizará 

estrategias como marketing de guerra, experiencial, relacional y de contenidos. De modo que 

pueda atacar al líder en sus puntos débiles en pos de ganar participación de mercado. Sin 

embargo, la autora del PG argumenta la necesidad de complementar esta estrategia con 

aquellas que buscan la creación de un vínculo con el cliente para lograr presencia en la vida 

cotidiana de los consumidores.  

5.5 Planeamiento de medios 

De acuerdo a la estrategia creativa de comunicación que forma parte fundamental del 

planeamiento de la marca, es necesario lograr una selección medios que coincidan con las 

personalidades tanto de la empresa como de las audiencias. El principal objetivo a tener en 

cuenta en escogencia de los medios es la vinculación con el público objetivo y el fomento a 

la relación personalizada de los clientes.  

Para lograr lograr esto la autora del en cuestión PG tiene en cuenta el marketing de 

relaciones, experiencial y personalizado para construir la estrategia de medios, logrando 

acercarse a los consumidores en su vida cotidiana. Especialmente los medios digitales son 

aquellos que permiten la consolidación de un vínculo con la marca ya que por ejemplo, las 

redes sociales fomentan el diálogo constante con el individuo.  

Es así como es son elegidas las redes sociales para la difusión de los mensajes 

comunicacionales evocados por Pétalos. Este medio surge como un espacio para 

comunicarse entre personas, sin embargo las marcas en la actualidad se han ido integrado 
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con el fin de acompañar a los consumidores actuales y potenciales en su vida cotidiana. En 

dichos espacios, tanto las personas como las marcas comparten información y exponen sus 

opiniones, de hecho es un lugar donde los consumidores juegan un rol activo en la 

comunicación marcaria. Es decir, los individuos pertenecientes a las redes sociales forman 

comunidades donde comparten sus opiniones, gustos, experiencias, por ende están 

produciendo contenidos altamente valorizados por las marcas. De hecho las marcas 

comienzan a recibir feedback mediante el diálogo con los consumidores, ya que las mismas 

brindan contenidos relevantes a la audiencia y los individuos interactúan con dicha 

información y agregan aquello que los identifica.  

5.5.1 Objetivos de comunicación  

Teniendo en cuenta la presencia de la audiencia objetivo en las redes sociales los objetivos 

a lograr con el mencionado planeamiento estratégico es lograr el mayor alcance, dado que la 

florería debe darse a conocer tanto en Armenia como en todo el país colombiano. Debido a 

que es de vital importancia lograr masividad en la comunicación de Pétalos las redes 

sociales son una herramienta efectiva ya que la audiencia objetivo de la marca es usuaria al 

menos de dos redes sociales. De este modo la marca innovará en el mercado de las florerías 

ya que actualmente en Colombia las florerías no generan diálogos vinculares con el cliente, 

sino que hacen uso de un marketing convencional.  

Al mismo tiempo mediante Pétalos se busca lograr afinidad, o bien grado de relación con el 

consumidor brindando información acerca de los floricultores colombianos, la calidad de las 

flores cultivadas en el país, cualidades de las flores entre otras. Asimismo, la marca debe 

lograr la identificación con el cliente ofreciendo contenidos acorde a sus personalidades en 

pos lograr una mayor vinculación. Por ejemplo, Pétalos expondrá información acerca de la 

especie floral clave para cada ocasión, los momentos donde las flores deben estar 
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presentes, cuando es acertado regalar una flor entre otras. Para lograr comunicar dichos 

mensajes las redes sociales a usar será Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest y Youtube.  

5.5.2 Estrategia del perfil de audiencias 

La audiencia principal de Pétalos es habitantes de Quindío y Colombia entre 20 y 55 años de 

que tengan un nivel socioeconómico BC2. Que se interesen por su país. Que sean sensibles, 

activos, amantes de la naturaleza, la estética y la decoración. Además que estén dispuestos 

a expresar sus emociones. Las características esenciales que estas personas tienen es que 

son abiertos a la experiencia, expresivos, son alegres, y simpáticos. Pueden ser 

trabajadores, estudiantes o amas de casa, pero no importa lo que hagan desempeñan su rol 

de una manera activa, decidida y enérgica. Estos individuos son usuarios de redes sociales y 

les atrae la tecnología.  

Sin embargo, teniendo en cuenta los cinco factores de la personalidad propuestos en la 

teoría de Pervín y Catell (1961) se sostienen que las marcas poseen su propia personalidad 

y que al compartir esta con su audiencia, logran generar un vínculo efectivo. De tal modo, 

según el modelo mencionado anteriormente estos cinco rasgos de la personalidad, poseen 

ciertas características específicas que las diferencian entre si y se los conoce como: 

neuroticismo, extrovertido, abierto a la experiencia, amable y responsable. Asimismo, para 

lograr distinguir las características de los mismos, se los agrupan en grupos de 

consumidores llamados clusters, según sus intereses, consumos. Ahora bien, para lograr un 

posicionamiento eficaz y una fidelización con sus consumidores dentro de un mercado donde 

las marcas compiten por generar vínculos cada vez más estrechos con sus consumidores, 

debe instalarse en los grupos de interés de sus diferentes audiencias que se encuentran 

identificados con la personalidad de la misma y de este modo, generar un vínculo efectivo. 

Para ello se explicaran los diversos grupos que conforman dichos clusters.  
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En primer cluster está compuesto por hombres y mujeres entre 20 y 30 años, estudiantes de 

universidad, post grado o iniciando su vida laboral. El rasgo de la personalidad que los 

caracteriza es abierto a la experiencia. Además pertenecen a un nivel socioeconómico 

medio-alto y son sensibles, apasionados y creativos. Principalmente consumen productos de 

alta calidad eligiendo aquellas marcas con mejor posicionamiento en cada categoría. Son 

caracterizados por demostrar su afecto a las personas que los rodean, se sienten orgullosos 

por Colombia como país, son amantes de la tecnología y buscan aprovechar el momento al 

máximo.  

En el segundo es conformado por hombres y mujeres entre 31 y 45 años son ejecutivos 

extrovertidos y amables, específicamente pertenecen a un nivel socioeconómico medio-alto. 

También le dan gran importancia a sus familias y son detallistas. Además, carecen de tiempo 

libre ya que viajan constantemente o tienen varios compromisos durante el día. Igualmente 

tienen noción de las tendencias actuales y están en contacto con la tecnología la mayoría de 

su día. En el momento de comprar para sí mismos o para sus allegados prefiere productos 

de escala Premium que garantice calidad y mantenga su status. 

Por último, en el tercer cluster son agrupadas las mujeres habitantes de Armenia entre 30 y 

55 años de nivel socioeconómico medio-alto. Pueden ser amas de casa o trabajar 

independientes pero están dedicadas a su casa, a su familia y sus esposos. Además, hacen 

uso activo de las redes sociales, son amigables y simpáticas. Igualmente son amables y 

responsables, se preocupan por tener sus hogares decorados y que promuevan un ambiente 

acogedor para sus familias. Dichas mujeres también son detallistas, profesionales y 

cariñosas.  

5.5.3 Selección de medios de acuerdo a la audiencia   

Con el fin de tomar una decisión acerca de cuáles medios elegir para transmitir un mensaje 

hacia las audiencias que tiene Pétalos resulta relevante tener presente aquella principal y 
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secundaria. De este modo es posible elegir un medio que tenga concordancia con la 

personalidad de la marca y de los consumidores. Dado que tanto la audiencia principal como 

las demás audiencias presentadas anteriormente coinciden con su atracción a la tecnología 

y el uso de redes sociales, la selección de Facebook y Twitter es ineludible. Principalmente 

en Facebook, ya que según el Ministerio de Tecnologías de la información y las 

comunicaciones (2014) Colombia ocupa el lugar número 14 a nivel mundial con más de 15 

millones de usuarios. Por ende Pétalos puede ser difundida ampliamente desde los 

ciudadanos de Armenia hasta aquellos de toda Colombia. Igualmente es elegida porque 

precisamente en este espacio es donde los consumidores pueden generar la mayor cantidad 

de contenidos dado que permite agregar fotos, escritos y videos compartiéndolos con sus 

amigos y generando boca a boca. Del mismo modo, por medio de Facebook la marca puede 

recibir el feedback directo del consumidor trasmite. Aunque Facebook tiene cobertura 

mundial, la razón específica por la cual fue elegida es lograr entrar en una red social que sea 

difundida nacionalmente.  

Por otro lado el uso de Twitter para la difusión de datos de la marca y la floricultura es 

indispensable ya que también es usado por medios de comunicación nacionales, por artistas 

de la región, por la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, personajes de 

gobierno y aquellos colombianos que tienen interés en saber acerca de su país y las 

novedades que en él ocurren. Actualmente en Colombia según el Ministerio de Tecnologías 

de la información y las Comunicaciones (2014) aproximadamente 6 millones de colombianos 

usan Twitter en su vida cotidiana. De hecho, está ubicado en la escala de mayor uso de la 

red social por encima de Alemania y Francia.  

Son elegidos principalmente los medios en internet para comunicar ya que es un medio que 

aumenta la velocidad de difusión y logra contactos durante todo el día. De hecho, Mejía 

Llano (2012) community manager y especialista en redes sociales afirma que en Colombia el 
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28.4% usa Facebook constante durante toda la jornada y el 20.68% usa Twitter más de cinco 

veces durante la misma.  

Con el fin de enfocarse hacia la audiencia del primer y último cluster específicamente es vital 

reconocer la necesidad de comunicar a través de Instagram y Youtube ya que estos medios 

son medios visuales y Pétalos logra por medio de estímulo audiovisual demostrar su 

personalidad y crear empatía con la personalidad del cliente.  

La marca también pautará en la página de Asocolflores con el fin de llegar a aquellas 

personas que se interesan por la floricultura colombiana. Además poder llegar a aquellos 

floricultores que aún sin ser proveedores de Pétalos en cierto modo pueden están vinculados 

con el sector donde la marca se encuentra. 

Por último, la florería pautará en la revista Axxis, que está especializada en ecodiseño, 

decoración y arquitectura. Los lectores de esta revista coinciden con la audiencia objetivo de 

Pétalos ya que se identifican con la naturaleza, buscan aumentar su calidad de vida y 

resaltan el talento nacional.  

5.5.4 Etapas de comunicación 
 
Con el objetivo de plantear las etapas de la campaña es ofrecida una descripción al lector 

acerca de las acciones que serán desarrolladas en cada una de estas. Aunque durante este 

sub capítulo no serán expuestas las inversiones necesarias para llevar a cabo el plan de 

comunicación y medios se establecerá la estrategia del uso de redes sociales y demás 

medios utilizados en esta campaña. Es vital recordar que los objetivos principales de la 

campaña de Pétalos son de afinidad y alcance.  

Durante la primera etapa la marca va a ser presentada como una innovación en el mercado 

de las florerías exaltando las emociones que evocan las flores colombianas y promoviendo el 

orgullo de tenerlas en el país. La marca expondrá a través de Facebook, Instagram, Twitter 

la variedad de productos que ofrece, la filosofía de Pétalos y el vínculo que la florería tiene 
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con los floricultores. A través de las redes sociales se darán a conocer las variedades de 

ejemplares florales con los que cuenta la florería y los arreglos florales que esta ofrece.  

En la etapa de post lanzamiento donde es mantenido el interés por conseguir alcance la 

marca mantendrá constante su presencia en las redes sociales diariamente. Al mismo 

tiempo será creado un canal de Youtube para presentar consejos sobre el armado de 

arreglos florales, la decoración con flores en el hogar y exponer los videos que muestran la 

presencia que empieza a tener Pétalos en algunas ferias de diseño y decoración. En esta 

etapa será usado el marketing de contenidos y one to one para comenzar fortalecer una 

relación vincular con los consumidores y mantener una conversación activa. 

En la etapa de crecimiento, además de la comunicación en redes sociales y Youtube se 

pautará también en la revista Axxis y Asocolflores.com ya que aquí es posible encontrar las 

audiencias objetivo planteadas anteriormente. Pautando en estas revistas online y offline es 

posible llegar a diferentes públicos que no fueron alcanzados en las redes sociales y que son 

vinculados a la marca mayoritariamente por parte de la floricultura colombiana, el diseño y la 

decoración. De esta manera se contribuirá al objetivo de posicionamiento y reinserción al 

mercado a través de la marca.  

Durante la última etapa  de recordación es producida una reducción en las descargas para 

enfocarse en la afinidad de los clientes, en el fortalecimiento del vínculo y la lealtad. Sin 

embargo las pautas en los medios serán mantenidos incrementando la participación como 

sponsor en eventos acorde a la personalidad de Pétalos con el fin de acercarse a aquellos 

consumidores que ya fueron contactados por la marca.   

Por medio de los planeamientos y las estrategias propuestas para marketing, comunicación y 

medios es posible tener claridad sobre el camino a seguir para lograr lanzar al mercado a 

Pétalos y posicionarla como líder en el menor tiempo posible. Por medio del análisis de las 

matrices fue posible divisar el panorama donde va a entrar a competir la marca en cuestión y 
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las oportunidades que puede aprovechar. Además, es de vital importancia para la empresa 

tener en cuenta las debilidades que va a poseer desde su lanzamiento para poder pensar en 

cómo contrarrestarlas. Por último los medios de comunicación elegidos fueron acordes al 

target de Pétalos, aquellas redes que tienen mayor repercusión en colombianos 

precisamente en el rango de edades anteriormente mencionado. De esta manera será 

posible lograr los objetivos de afinidad y alcance para darle difusión adecuada a la marca.  
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Conclusiones 

A partir del Proyecto de Grado anteriormente planteado es posible concluir que para la 

realización de una marca para una pyme es necesario fundar primeramente las bases de la 

compañía. De este modo, la empresa puede tener una estructura específica que va a guiar la 

ejecución de sus planes para llevar a cabo los objetivos de la misma. Construir una 

identidad, crear una personalidad y establecer una cultura corporativa son algunos de los 

pasos que una organización debe lograr para que pueda lanzarse como marca en un 

universo competitivo. Es por eso que en el mundo actual donde existe multiplicación de 

ofertas para cada producto o servicio y excesivos mensajes publicitarios en los diversos 

medios de comunicación, cuando una institución logra mantener claridad y coherencia sobre 

dichos elementos estos pueden ser diferenciadores que exaltan la marca  

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso reconocer que además de estipular una identidad, 

personalidad y cultura corporativa que concuerden la marca debe reconocer las necesidades 

de su audiencia objetivo. En el marketing clásico, dichas necesidades estaban relacionadas 

con la calidad del producto o servicio, su funcionamiento, su durabilidad o su aspecto físico. 

Sin embargo, en la actualidad los consumidores dan por hecho que esas cualidades forman 

parte de las marcas que elijan. No obstante, el público objetivo busca satisfacer otro tipo de 

carencias como poder, amor, compañía, alegría, orgullo, entre otros. Es por eso, que el 

mundo marcario comienza a comunicar con un lenguaje emocional. 

De esta manera, las marcas empiezan a generar brand equity a través del branding 

emocional, ya que las marcas no equivalen únicamente a los productos y servicios que 

comercializan sino a los sentimientos que evocan. Este tipo de branding responde a la 

necesidad de humanizar las marcas por medio de atributos y valores que despierten en los 

consumidores amor por ellas. Por ende, de acuerdo con los sentimientos que una marca le 

inspire a la audiencia objetivo esta le otorga cierto valor agregado al producto. De esta 
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manera, las personas están dispuestas a pagar un monto mayor a aquel que costó la 

producción del bien ya que no pagan aquello que compran sino aquello que sienten cuando 

lo consumen. El incremento de valor de una marca también puede ser logrado mediante el 

marketing experiencial. Es decir, cuando la marca construye momentos donde el consumo 

es convertido en una experiencia, ya sea en por medio de acciones BTL, decoración en el 

punto de venta, diálogo en redes sociales, atención al cliente entre otros, el cliente puede 

percibir emociones que si son coherentes contribuirán a la recordación de la marca.  

Así, es como las marcas van logrando fortalecer un vínculo con el consumidor en donde ellos 

las adoptan como parte de su vida. Por ejemplo, las redes sociales son una herramienta que 

contribuye a que las marcas puedan asociarse a ciertos, temas, actividades, canciones, 

eventos que están relacionados con los intereses de la audiencia objetiva. Es decir, a través 

de Facebook, Twitter, Instagram, entre otros la marca proporciona contenidos que tienen que 

ver con los momentos de la vida cotidiana en los que esta debe estar presente. Además, es 

principalmente en estas plataformas donde es posible obtener un feedback directo del púbico 

objetivo ya que los consumidores aumentan su actividad con respecto a la marca ofreciendo 

sus opiniones y hasta produciendo contenidos para la misma. Este hecho contribuye a la 

evolución de la marca y a poder acercarse a los gustos de la audiencia objetivo. 

Ahora bien, cuando se trata de la industria de las flores, su precio y comercialización 

dependen del brand equity otorgado por los consumidores debido a que estos pueden 

percibir el valor del commodity como es la flor, o bien, agregarle valor dependiendo de 

aquello que la marca inspira. Además, su frecuencia de compra puede ser esporádica o 

frecuente dependiendo de la asociación que promueva la marca con ciertos momentos de la 

vida y de la relación que construya con cada uno de sus consumidores. 

Particularmente en Colombia las florerías continúan rigiéndose por las bases del marketing 

clásico, es decir que no han incorporado aún estrategias como el branding emocional y el 
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marketing experiencial ya que dedican sus esfuerzos a aumentar sus ventas y no a fortalecer 

una relación duradera con el público objetivo. Es por eso que el consumo interno de flores en 

el país no es significativo para la industria floricultora aún siendo Colombia el segundo 

exportador de flores a nivel mundial elegido por su calidad, variedad y exoticidad.  

Con el fin de lograr un cambio en los hábitos de consumo de los colombianos primeramente 

en los cuyabros, es necesario crear una marca que tenga como misión ser parte de la vida 

de los ciudadanos y que sus productos agreguen valor a las situaciones donde se 

encuentren. Asimismo es importante que la marca cuente con una identidad establecida, y 

una personalidad que la diferencie en el universo competitivo donde va a estar inmersa. Al 

mismo tiempo, es necesario que los medios de comunicación a través de los cuales la marca 

emita mensajes hagan convergencia de modo que contribuyan a la recordación de la misma.  

En ese contexto, surge la idea de crear una marca que incentive el consumo interno de flores 

generando identificación de parte de los colombianos con uno de los bienes que formaron 

parte de su historia.  

Entonces, en el presente Proyecto de Grado es propuesta la marca Pétalos caracterizada 

por valores como el amor, la cultura, y el orgullo nacional. La empresa busca promover tanto 

el amor por los demás como el propio permitiendo que sus flores transmitan los sentimientos 

en el momento en que los consumidores deseen brindar afecto. Además, con Pétalos se 

quiere resaltar la cultura que tienen las flores en la nación según las cualidades que le han 

sido atribuidas tradicionalmente y el simbolismo que tienen para los colombianos. Como 

último valor fundamental está el orgullo nacional ya que por medio de Pétalos es resaltado el 

trabajo de la floricultura que gracias a sus esfuerzos y perseverancia han conseguido la 

credibilidad y confianza de ciertos países a nivel mundial.  

Dichos valores forman la filosofía de la marca y deben ser reflejados en las comunicaciones 

tanto internas como externas de modo que haya sinergía y la audiencia objetiva construya el 
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brand awareness de acuerdo con aquel que la marca quiere ser percibida. Por ende, Pétalos 

mediante sus mensajes implícitos y explícitos evocara emociones que generen empatía con 

los colombianos como confianza, pasión, amabilidad, calidad de vida entre otros.  

De los valores y atributos que posee la marca es derivado el slogan de Pétalos que es la 

expresión de nuestras raíces. Esta frase busca proyectar la esencia de la marca que 

involucra la expresión tanto de la naturaleza colombiana, como de los sentimientos y valores 

con los que cuenta cada ciudadano. De la misma manera que la palabra nuestras genera 

pertenencia e involucra a cada cuyabro en la cultura del país. Finalmente las raíces hacen 

referencia a la tradición de la floricultura colombiana y sus compatriotas que la componen, 

sumado a las tierras donde se cultivan las especies florales.   

Con el fin que la marca Pétalos logre coherencia entre su promesa y su servicio contará con 

personal especializado en ejemplares florales  que brindarán atención al cliente en los 

puntos de venta. Estas personas serán llamadas embajadores de la floricultura porque son 

parte fundamental del proceso de alcanzar la misión corporativa ya que el fortalecimiento del 

vínculo con el cliente depende en parte de la empatía que demuestren ellos con el mismo. 

Además, los embajadores son aquellos encargados de crear comunicación simbólica sobre 

la organización mediante el consejo acertado que brinden, la atención personalizada, la 

amabilidad y la enseñanza que ofrezcan acerca de Colombia y su flora.  

Para lanzar Pétalos al mercado fueron planteadas ciertas estrategias de marketing, por 

ejemplo el marketing de contenidos, one to one y de guerra. Dichas estrategias contribuirán 

a lograr una mayor cercanía con el público objetivo desde que hagan el primer contacto con 

la marca. El común denominador de estas tres estrategias es lograr cumplir el objetivo de 

marcar una diferencia en el mercado actual estableciendo una relación cercana con el cliente 

y atacando los puntos débiles del líder de florerías 
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Por último, al lanzar Pétalos se propone afinidad y alcance con su comunicación en pos que 

la marca logre difusión en el tiempo esperado. Además que los colombianos empiecen a 

hacer parte de este proyecto y permitan que Pétalos sea parte de su vida. De esta forma el 

producto que la Pétalos ofrece deja de ser un producto como el resto de los commodities y 

pasa a ser un símbolo de la cultura, la tradición y el amor por la nación colombiana. Además 

que cuando la marca sea mencionada los ciudadanos la asocien con sus compatriotas los 

floricultores que han luchado incansablemente por mejorar su calidad y posicionar a 

Colombia en potencias como Estados Unidos y en el resto del mundo. 
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