
Introducción

Sería ingenuo pensar que el objetivo de las empresas es diferente a establecer relaciones 

comerciales que culminen en el intercambio de dinero. Ya sea una ONG, una organización 

estatal, o una empresa del sector privado, el fin será perseguir una solidez financiera tal, 

que permita llevar a cabo cada uno de los planes específicos que estas puedan tener. Es por 

eso  que  en  mercados  saturados  como  los  de  hoy  en  día,  surge  la  gran  necesidad  de 

diferenciarse y apuntar a crear relaciones redituables con el consumidor.

Para este proyecto de grado nos orientamos a diseñar, especificar, fortalecer, y explicitar el 

discurso de marca de la empresa “Omar Vanegas Confecciones”. El capital de origen de la 

compañía  es  colombiano  y  esta  busca  satisfacer  las  necesidades  de  dotación  de 

indumentaria dentro de mercados  Business to Business (B2B), valiéndose de un discurso 

no formal, que requiere ser fortalecido en base a la disciplina del profesional publicitario y 

su pensamiento estratégico.

Para  convertir  la  empresa  “Omar  Vanegas  Confecciones”  en  una  marca  sólida,  es 

indispensable, en primer lugar, hacer un estudio exhaustivo sobre la manera en que operan 

los mercados B2B. En segundo término, se buscará comprender cómo se segmentan, se 

posicionan,  se  relacionan  y  se  diseñan  discursos  coherentes  dentro  de  este  tipo  de 

mercados. Estos serán los primeros pasos para tomar decisiones acertadas dentro de un 

contexto específico.

Hasta el momento, se puede intuir que las marcas similares dentro del rubro enfocan su 

mayor  atención al  producto y dejan de lado el  proceso discursivo,  que sobre una base 

operativa, vincula al cliente con la marca en el largo plazo. Es por esta razón que se espera 

encaminar  este  proyecto  de  grado,  de  tal  manera  que  sea  posible  posicionar  a  “Omar 



Vanegas  Confecciones”,  a  partir  un  discurso  simple  y  respaldado  en  el  concepto  de 

“acompañamiento  oportuno”.  Se  propondrá  una  comunicación  integrada  de  360º  que 

permita  penetrar  la  mente  del  consumidor  del  segmento  de  dotaciones  empresariales, 

además  de  crear  y  fortalecer  vínculos  sobre  la  base  de  asociaciones  positivas,  que 

contribuyan al seguimiento de una línea coherente entre el decir y el hacer.
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Capítulo 1. Del contexto y características del sector textil-confección en Colombia

Colombia, al ser un país considerado como un mercado emergente, incrementa día tras día, 

su atractivo  frente  a  la  inversión  extranjera  y esto repercute  de  manera  positiva  en  la 

economía del país. Este es el contexto en el que se desenvuelven las diferentes industrias 

colombianas. En este capítulo se hará énfasis en el análisis la industria textil-confección 

orientada a las dotaciones empresariales dentro del sector público y privado colombiano, 

además de exponer las cualidades de la Web como medio de negocio.

1.1 Entorno

Colombia  es  un  país  que cuenta  con una  ubicación geográfica  privilegiada,  la  cual  le 

brinda acceso marítimo directo a los continentes de Asia, Europa y África, y que a su vez, 

le permite establecer transito aéreo dentro de América con distancias aproximadas de cinco 

horas y treinta  minutos a Nueva York, y seis horas a la ciudad de Buenos Aires. Este 

atractivo geográfico, de la mano de políticas económicas oportunas, tanto internas, como 

externas, ha convertido a Colombia en una economía emergente de gran atractivo para la 

inversión extranjera. Puntuaciones favorables por parte de organizaciones que califican el 

atractivo de las diferentes economías a nivel mundial como el Doing Business, además de 

menciones  hechas  por  grupos  económicos  de  la  envergadura  del  HSBC,  ratifican  las 

buenas perspectivas económicas al mediano y largo plazo. (“Colombia, país que promete”, 

2010) (Explore economies, 2010)

Uno  de  los  sectores  tradicionales  dentro  de  la  economía  colombiana  es  el  de  textil-

confección, el cual respalda 131.000 empleos directos y 750.000 indirectos en ciudades 

como Manizales, Bucaramanga, Medellín, Ibagué, Barranquilla, Bogotá, y Pereira; con una 
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concentración de más del 80% de la oferta textil y de confección, dentro de las regiones de 

Antioquia y Bogotá.  Al día de hoy existen cerca de 10.000 talleres  de confección,  los 

cuales son conformados en un alto porcentaje por pequeñas fábricas con una conformación 

promedio de entre 20 y 60 máquinas. (Información general, 2010)

Comprometido  el  país  a  largo  plazo  con  el  desarrollo  del  sector  textil-  confección  en 

políticas  que incentiven su crecimiento  y fortalezcan sus debilidades,  se estima que el 

sector pase de los cuatro mil millones de dólares en 2007 a 14,3 mil millones para el año 

2032. Esto a su vez significa una proyección de 85.000 nuevos empleos directos que se 

sumarán a los 131.000 ya existentes. (McKinsey & Company, 2009, Pág. 15) 

Según  el  empresario  colombiano  Omar  Vanegas,  el  rubro  textil-confección  debe 

segmentarse en tres grandes grupos visibles: moda, ropa interior, y dotaciones o vestuario 

especializado (Conversación telefónica, 3 de septiembre de 2010). Esta última categoría 

adquiere mayor relevancia para el desarrollo de este proyecto de grado, razón por la cual se 

exponen a continuación aquellas variables que determinan su contexto bajo una revisión 

más profunda.

1.2 Análisis de la industria de la confección: dotaciones para empresas

Las  dotaciones  empresariales  pueden  definirse  como  aquellas  prendas  de  vestir  y 

accesorios destinadas para trabajo. Estas deben ajustarse a las necesidades de la labor a 

desempeñar, lo cual en el caso de tareas operativas como la recolección de basura, requiere 

de especificaciones técnicas como el uso de materiales reflectivos, por ejemplo. 

Dotar de indumentaria  a los trabajadores de una empresa es una obligación que queda 

consignada  bajo  el  artículo  230  del  capítulo  IV  del  Código  Sustantivo  de  Trabajo 

Colombiano, donde se tipifica que:
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 Todo empleador que habitualmente ocupe uno o más trabajadores permanentes, 

deberá suministrar cada cuatro meses, en forma gratuita, un par de zapatos y un 

vestido de labor al trabajador, cuya remuneración mensual sea hasta dos meses el 

salario mínimo más alto vigente. (Código Sustantivo de Trabajo, 2010)

Antes de hacer un estudio minucioso del mercado, se deben contemplar las dos variantes 

que divergen en la industria de la confección especializada en dotaciones empresariales: las 

empresas de capital público y las de capital privado. Ambas cuentan con características 

independientes que determinan el rendimiento de la industria; por esta razón, se hará un 

estudio minucioso con base en el modelo de las “cinco fuerzas” propuesto por Michael 

Porter, el cual tiene como objetivo analizar las características estructurales de las diferentes 

industrias (Hax, A., 2004, p. 100). 

El  modelo Porter postula  que las industrias  se conforman típicamente  en base a cinco 

fuerzas que al ser contrastadas con las barreras de entrada y salida del mercado y además 

con las acciones gubernamentales, delimitan los precios, los costos y permiten estructurar 

un análisis de riesgos.

Aquellas  variables  o  fuerzas  existentes  dentro  del  mercado  deben  ser  medibles  bajo 

esquemas  que  respalden  o  no,  niveles  de  atractivo  relativos  a  quien  ejecute  esta 

herramienta de análisis. En este caso, se tomará una escala de 1 a 5, siendo uno lo menos 

factible o posible, cinco lo más factible o posible y tres un estado neutro.
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Figura 1: Elementos de la estructura de la industria: Las 5 fuerzas de Porter. 

Fuente: Hax, A. y Majluf, N. (2004). Estrategias para el liderazgo competitivo (1ª ed.). 

Buenos Aires: Editorial Granica.

1.2.1 Análisis de la industria de la confección: dotaciones para empresas del sector 

público

Las entidades estatales colombianas, respaldadas en el decreto 066 de 2008 por el cual se 

reglamenta  parcialmente  la  ley  1150  de  2007,  pueden  escoger  a  sus  contratistas 

dependiendo de la modalidad de contratación que se ajuste a las características de cada 

licitación.  Son  cinco  las  modalidades  de  contratación  pública,  dentro  de  las  cuales  se 

encuentran:  la  selección  abreviada,  el  concurso  de  méritos,  la  licitación  pública,  la 

contratación directa y la subasta inversa. Sin embargo, para el presente proyecto de grado 

se tendrán en cuenta únicamente las dos últimas modalidades, ya que estas son las que 
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inciden dentro  de los  procesos  de contratación  llevados  a  cabo por  la  empresa  “Omar 

Vanegas Confecciones”.

La contratación directa es asumida regularmente por el departamento de contratación de la 

empresa estatal con la cual se pretende entablar algún vínculo comercial. Esta modalidad 

requiere de varias cotizaciones que permitan determinar el nivel de conveniencia por parte 

de  la  empresa  pública,  que  presente  cada  una  de  las  propuestas  realizadas.  Estas  son 

examinadas por funcionarios designados, que a su vez se encargan de adjudicar el contrato.

Si bien se supone que debe haber varias cotizaciones para llegar a una contratación que 

proteja  los  recursos  públicos,  “se  estima  que,  en  promedio,  el  10%  del  gasto  en 

contrataciones  públicas  se  desperdicia  en  corrupción  y  soborno”  (Transparencia  en  la 

contratación, 2010). 

Por otra parte, la modalidad de la subasta inversa surge como un intento de regular el alto 

índice  de  corrupción  dentro  de  la  contratación  estatal.  Este  procedimiento  tiene  como 

barrera  de  entrada  el  cumplimiento  de  diferentes  documentos  y  certificaciones  para 

permitir  el  paso  a  la  instancia  de  subasta.  De  no  cumplirse  con  estos  requerimientos 

básicos no es posible llegar a la instancia donde se adjudica el contrato a aquella empresa 

que llegue al final de la puja como resultado de haber vendido más barato. Los objetivos de 

la subasta inversa son: luchar contra la corrupción propiciando un ambiente transparente y 

eficaz que maximice el ahorro de los dineros públicos.

1.2.1.1 Fuerza número uno: poder de negociación por parte del proveedor

Los  proveedores,  en  este  caso,  son  textileras  y  comercializadoras  de  telas,  además  de 

productores y comercializadores de insumos varios tales como hilos, material reflectivo y 

resortes.

El  poder  de  negociación  tiende  a  un  equilibrio  relativo  por  lo  cual  su  valoración 
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corresponde a 3 dentro de la escala mencionada anteriormente. Por lo general el comprador 

requiere de un volumen de compra lo suficientemente alto como para obtener descuentos y 

plazos  de  pago significativos;  además,  no es  significativo  el  número  de  empresas  con 

volúmenes  de  pedidos  tan  grandes  como  para  que  los  proveedores  cedan  poder  de 

negociación.

1.2.1.2 Fuerza número dos: poder de negociación por parte del comprador

El margen que tiene la  empresa  licitadora  para negociar  con el  estado es  nulo o muy 

reducido. La empresa pública determina los parámetros de contratación, que de no estar de 

acuerdo quien licita, la única opción que tiene es la de no participar. Por esta razón la 

valoración de esta fuerza es 5, la cual otorga el máximo control al comprador.

1.2.1.3 Fuerza número tres: nuevos participantes

Grandes empresas dentro del sector textil-confección-moda están penetrando el mercado 

de las dotaciones empresariales dentro del sector estatal, lo cual señala un riesgo valorado 

en un nivel 3. 

Por  citar  un caso,  “la  firma ‘Arturo Calle’,  una de las  más  importantes  compañías  de 

confecciones del país, incursiona en el mercado colombiano de uniformes y dotaciones 

empresariales, con la marca propia ZISH, que utiliza telas e insumos nacionales.” (Hoyos, 

M., 2009)

1.2.1.4 Fuerza número cuatro: productos sustitutos

En este escenario de negocios el único sustituto posible está dado por empresas nuevas y 

existentes  que  superen  las  barreras  de  entrada,  cumplan  con  los  requerimientos 

establecidos,  y  además,  estén en disposición  de acatarlos,  por  esta  razón la  valoración 
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dentro de la escala es 3.

1.2.1.5 Fuerza número cinco: barreras de entrada y de salida, y acciones del gobierno

Las  barreras  de  entrada  de  mayor  importancia  son,  por  una  parte,  la  presentación  de 

balances financieros, certificados expedidos por la cámara de comercio del departamento 

en el que se lleve a cabo el proceso, y pólizas de seguro, ante el caso de incumplimiento o 

falta  a  la  calidad,  por  ejemplo.  Por  otra  parte,  se  hacen  mediciones  con  base  en  la 

infraestructura del contratista, contrastadas con la información del balance financiero que 

determinan la capacidad de contratación de cada uno de los oferentes; sumado a esto es 

necesario presentar el comprobante del Registro Único de Proponentes (RUP), además del 

comprobante  del  sistema  de  información  para  la  vigilancia  de  la  contratación  estatal 

(SICE).

Según la psicóloga y empresaria Marisol Vallejo, cuando recién se empezó a implementar 

el método de subasta inversa, la falta de preparación de una estructura de costos, sumada 

muchas  veces  al  ego personal  de  quienes  participaban,  llevó a  empresas  a  ofertar  por 

debajo  del  costo  de  producción  tan  solo  por  no  ceder  terreno  a  la  competencia 

(Conversación telefónica, 10 de Septiembre, 2010). Como resultado de esta situación, las 

aseguradoras se percataron de este conflicto y optaron por no asegurar a quienes pretendían 

este  tipo  de  contratos  debido  al  alto  riesgo  involucrado  en  el  proceso.  Al  ser  estos 

documentos parte de los requisitos indispensables para participar, las barreras de entrada se 

elevaron aun más impidiendo la entrada de pequeñas empresas que no tenían posibilidad 

de conseguir dichas pólizas de seguro.

Por otra parte,  las barreras de salida están determinadas  por las sanciones previamente 

estipuladas por cada entidad pública en caso de no cumplir con los términos del contrato 

adjudicado. En algunas oportunidades, las sanciones pueden llegar a hacer efectivas las 
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pólizas, además de inhabilitar al contratista por periodos de hasta cinco años para contratar 

con cualquier entidad gubernamental.

Como consecuencia del gran interés de las grandes empresas como “Arturo Calle” por 

entrar en el sector, el estado colombiano creó un mecanismo de protección para Pymes, el 

cual se encuentra consignado en la ley 1150 de 2007. 

Debido a que el poder de negociación con los proveedores es más alto para las grandes 

empresas,  estas  adquieren  ventaja  frente  a  medianas  y  pequeñas  empresas  al  tener  la 

posibilidad de establecer estructuras de costos por debajo del promedio general. Por esta 

razón aquellas licitaciones con presupuestos menores a 750 salarios mínimos vigentes, son 

adjudicadas exclusivamente a PYMES a partir del año 2007. 

1.2.2 Dotaciones empresariales: sector privado

En empresas en las que el capital es de origen privado, cada organización determinará la 

persona o el departamento con el cual se llevará a cabo el proceso de negociación. Por lo 

general,  estos  procesos  son más  flexibles  en comparación  con los  procesos  dentro del 

sector público, lo cual permite utilizar argumentos de venta que resalten el valor agregado 

del producto.

1.2.2.1 Fuerza número uno: poder de negociación por parte del proveedor

Con  una  evaluación  de  3,  comparte  características  con  la  negociación  por  parte  del 

proveedor dentro del sector público.

1.2.2.2 Fuerza número dos: poder de negociación por parte del comprador

El poder de negociación entre el cliente y la empresa se encuentra equilibrado entre las 

partes, por lo tanto, dentro de la escala es un 3. Dado que no existe la obligación de llegar a 

un acuerdo, esto permite que las partes contrasten alternativas con lo que Robert Fisher y 
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William Ury denominan MAAN, en otras palabras,  encontrar la mejor alternativa a un 

acuerdo  negociado  (Fisher,  R.,  Patton,  B.  y  Ury,  W.,  1991,  p.  221).  El  poder  de 

negociación del comprador no es menor debido a que este siempre va a tener la opción de 

cambiar de proveedor. 

1.2.2.3. Fuerza número tres: nuevos participantes 

Además de empresas legalmente constituidas  que compiten bajo los parámetros  legales 

establecidos  dentro  del  mercado,  es  posible  encontrar  una  alta  participación  de 

organizaciones informales que compiten con estructuras de bajo costo sustentadas en la 

ilegalidad,  lo  cual  se  traduce  en  desventajas  significativas  para  la  industria  formal. 

(McKinsey & Company,  2009, Pág. 20). En este escenario,  la amenaza de entrada por 

parte de nuevos participantes es significativamente alta, razón por la cual se califica esta 

variable con un 4.

1.2.2.4 Fuerza número cuatro: productos sustitutos

Todas aquellas empresas que estén en condiciones de suplir la necesidad del cliente en 

términos de producto, calidad, cumplimiento y asesoramiento, entre otras variables, podrán 

ser  sustitutos  dentro del  mercado.  Este  hecho genera que sea es altamente  probable  la 

sustitución y esto se refleja en un 4 dentro de la escala.

1.2.2.5 Fuerza número cinco: barreras de entrada y de salida, y acciones del gobierno

Las barreras de entrada dependen de las empresas que requieran contratar dotaciones ya 

que algunas prefieren trabajar bajo la firma de contratos y pólizas que certifiquen la calidad 

y cumplimiento de lo pautado, mientras que para otras, basta con la aceptación de una 

orden de pedido. Sin embargo, una de las barreras de entrada determinantes para seguir o 
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no en el proceso de compra/venta, se refleja en la complejidad estructural para la toma de 

decisiones por parte del comprador, lo cual implica una alta inversión relativa de tiempo y 

dinero que no todos los oferentes están dispuestos a soportar.

En el caso de no haber contratos firmados, las barreras de salida son nulas; sin embargo, en 

caso de querer retirase por completo del mercado, estas barreras estarán determinadas por 

la devaluación de la maquinaria adquirida por la empresa.

Entre tanto, el gobierno de Colombia ha venido implementando desde el año de 1959 el 

“Plan Vallejo”. Este es un plan que se preocupa por reducir las barreras económicas a la 

hora de exportar;  sumado a esto,  se encarga de buscar aliados  estratégicos  en sectores 

económicos que puedan requerir productos del tipo que las empresas colombianas tienen 

para ofrecer. (Garay, L., 2010) 

Además del “Plan Vallejo”, existen varios tratados de libre comercio con Europa, EEUU, 

Chile, Canadá, México, Perú y Ecuador con un arancel del 0% para productos dentro del 

rubro textil-confección (Invierta en Colombia, 2009, p. 25). 

Si bien el gobierno colombiano incentiva políticas de exportación, este a su vez carece de 

estrategias  que  permitan  proteger  y  dar  incentivos  a  la  cadena  productiva  del  rubro 

textil/confección.

1.3 Oportunidades de negocio

Philip  Kotler  afirma que “las oportunidades  abundan,  y los vendedores  atentos  pueden 

advertirlas”  (Kotler,  P.,  2004,  p.  57),  es  con  esta  base  que  se  exponen  dos  claras 

oportunidades de negocio, que en el caso del rubro textil-confección, se ven representadas, 

por una parte, en la expansión del mercado, y por otra, en el alcance exportador al que 

impulsan las políticas del país.
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1.3.1 El mercado interno se expande

Existen dos maneras en las que un mercado entra en expansión: en primer lugar, se puede 

dar el caso de que los consumidores actuales incrementen el volumen de compra,  o en 

segundo lugar, puede aumentar el número de consumidores dentro del mercado. En este 

caso,  la  probabilidad  de  que  los  consumidores  existentes  incrementen  su  volumen  de 

compra  es  relativamente  baja;  sin  embargo,  queda  expuesto  un  escenario  donde 

anualmente  son  creadas  cerca  de  60.000  empresas  que  entre  sociedades  y  personas 

naturales,  representan  esa  expansión requerida  dentro  de la  región de Cundinamarca  y 

Bogotá (Observatorio de la región, 2009, p. 4). 

Si se tiene en cuenta que en la región existen aproximadamente 286.000 empresas, y que 

este número a su vez se incrementa en un promedio del 20% anual, se puede inferir la 

necesidad latente de cada una de esas empresas por diferenciarse unas de las otras, lo cual 

puede  traducirse  en  la  implementación  de  dotaciones  que  además  de  cumplir  con  la 

normativa  establecida  por  la  ley,  contribuya  a  lograr  dicha  diferenciación  en  el  plano 

visual.

1.3.2 Crecen las exportaciones pese a las adversidades

En el año 2008, Estados Unidos, México y Venezuela se consolidaron como los principales 

destinos  de exportación  de textiles  y confección colombiana,  obteniendo un porcentaje 

representativo  sobre  el  total  de  las  exportaciones  del  sector  de  20.5%,  6,6% y 56,2% 

respectivamente. Sin embargo, en 2009 “el presidente Hugo Chávez congeló las relaciones 

con Colombia,  en rechazo a  un convenio  militar  entre  Washington y Bogotá”,  lo cual 

significó que las exportaciones a Venezuela cayeran de 6.000 millones de dólares en 2008 

a 4.000 millones en 2009.  (Exportaciones  colombianas  a Venezuela caen un 71,4% en 
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2010, 2010)

No obstante, estos inconvenientes con Venezuela se convirtieron en la oportunidad para 

abrir nuevos mercados y sustituir con éxito las exportaciones a ese país, al punto de poder 

llegar a alcanzar el máximo histórico de exportaciones cercano a los US$39.000 millones, 

registrado en 2008. (Colombia sustituye con éxito exportaciones a Venezuela, 2010)

La oportunidad para el sector textil-confección se ve representada en el apoyo estatal para 

acompañar y asesorar a aquellas empresas dispuestas a introducir sus productos en nuevos 

mercados,  además  de  consolidar  su  demanda  dentro  del  mercado  interno.  (Carta  de 

recomendación de la Cámara de Comercio de Bogotá, 5 de mayo de 2010) 

1.3.3 Internet como medio de negocio

Un promedio aproximado de 40 horas mensuales dedicadas a la navegación Web (Internet 

le roba tiempo a la televisión,  2004), marca la importancia de Internet como medio de 

comunicación que está cambiando la perspectiva para hacer negocios. Esto se refleja en un 

crecimiento exponencial por parte del cierre de transacciones económicas bajo el modelo 

de comercio electrónico o e-commerce. En países como Estados Unidos donde la tasa de 

penetración de Internet supera el 60% de la población, se puede observar un crecimiento 

exponencial  en  el  que  de  337  millones  de  dólares  en  el  año  2000,  pasó  a  cerrar 

transacciones económicas en 2004 por cifras superiores a los 4.000 millones de dólares. 

(Tamaño del mercado negocio a negocio, 2010) Este comportamiento exponencial de las 

ventas  por  Internet  dentro  del  mercado  B2B  en  Estados  Unidos,  es,  según  el  BSCH 

proyectable  al  estado  del  mercado  B2B en el  mundo,  el  cual  marca  una  tendencia  de 

crecimiento medio en la  Web cercano al 110%, comparado con un 80% de crecimiento 

medio del mercado B2C (BSCH Santander Central Hispano, s.f., pp. 14-15)

Consultoras  como  GXS  predicen  una  serie  de  elementos  relevantes  que  marcarán  la 
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tendencia del comercio electrónico en el mercado B2B hasta el 2020, dentro de las que se 

encuentra la importancia del desarrollo de aplicaciones que con base en redes inalámbricas 

de alta velocidad y teléfonos del tipo smartphone, faciliten la movilidad del usuario. A su 

vez, se tornarán aun más relevantes las redes sociales dentro del mercado, que por medio 

de herramientas como el  micro-blogging permitirán gestionar la relación con el cliente, 

además de brindar información pertinente para desarrollar acciones de marketing. (B2B E-

commerce from 2010 to 2020, 2010) 
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Capítulo 2. ¿Qué es el marketing B2B?

En este capítulo se introducirá la estructura básica de mercados B2B. Por medio de una 

reseña histórica, apunta a poner en contexto al lector sobre las tendencias referentes a la 

construcción y fortalecimiento de relaciones a largo plazo:  Marketing relacional con una 

base B2B, que de la mano de planteamientos como el CRM, comunicación uno a uno, y 

herramientas  de  comunicación  potenciadas  por  la  Web 2.0,  permitan  crear  y  mantener 

relaciones redituables en el largo plazo.

B2B o  Business to Business es la denominación que se le otorga a las relaciones entre 

empresas. Según los autores del libro Contemporary Marketing, este se basa en la “compra 

y venta de bienes y servicios entre organizaciones que a su vez soportan la producción de 

otros bienes y servicios,  con el  objetivo de satisfacer necesidades propias o llevar a la 

reventa” (Kurtz, D., Boone, L., Mackenzie, H. F. y Snow, K., 2007, p.160). Los mercados 

B2B  comparten  rasgos  con  mercados  orientados  al  consumidor  (B2C),  tales  como  la 

importancia que adquiere la marca como elemento vincular, además de la necesidad de 

administrar las relaciones con el consumidor en el largo plazo; sin embargo, estas difieren 

en  varios  puntos  como  la  estructuración  del  marketing  mix y  el  número  de  personas 

involucradas en la toma de decisiones, por ejemplo.

En contraposición a los mercados B2C donde la investigación para descubrir tendencias y 

necesidades  insatisfechas  es  intensiva,  en  mercados  B2B  se  tiene  la  posibilidad  de 

recolectar la información necesaria por parte de fuentes primarias de información, lo cual 

permite una construcción adecuada de la situación problemática.
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2.1 Marketing mix

El producto surge de necesidades técnicas por parte del consumidor, lo cual quiere decir 

que  este  debe  ser  ajustado  o  creado  con  el  objetivo  de  solucionar  una  situación 

problemática específica. Debido al alto nivel de personalización involucrado, los servicios 

de acompañamiento posventa representan un alto valor para el consumidor. Este contacto 

directo  entre  empresas  brinda  acceso  a  los  canales  de  distribución,  que  se  traduce  en 

tiempos de entrega mucho más reducidos en comparación con mercados B2C. En cuanto a 

la promoción dentro de mercados B2B, existe un fuerte énfasis en las ventas personales y 

acciones  de  marketing directo,  sin  embargo,  es  conveniente  promover  un  modelo  de 

comunicación  de  360º  que  se  apoye  en  disciplinas  como  las  relaciones  públicas  y 

publicidad.  Los  precios  dentro  de  mercados  corporativos  tienden  a  ser  competitivos, 

haciendo uso de listas de precios pre establecidas, susceptibles a modificación con base en 

los acuerdos negociados. 

2.2 Roles de compra

Al igual que en mercados B2C, en los mercados B2B se vislumbran cinco roles de compra 

dentro de los cuales se encuentran el rol de usuario, de influenciador, de comprador y de 

decisor, a los que se le suma un sexto rol de control. (Kotler, P., Armstrong, G., 2004,  

p.231) 

La tendencia indica que estos roles de compra son asumidos por diferentes personas dentro 

de  la  organización;  esto  se  puede  ver  ejemplificado  en  la  presunta  adquisición  de 

uniformes para el personal operativo de una empresa de mensajería. El gerente de recursos 

humanos o de marketing asumiendo el rol de decisor, plantea la necesidad de cambiar los 

uniformes del personal de reparto. Quien se encarga de ejecutar las compras y efectuar los 
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pagos de la organización es la gerencia financiera que se efectuará la compra. Sumado a 

esto, el personal de reparto, ejerciendo el rol de usuario e influenciador, tiene la capacidad 

de emitir un juicio que incida directamente en la decisión final. Por último y en algunos 

casos, el rol de control es ejercido por parte de un departamento veedor, que de no existir, 

es  asumido  por  la  persona  o  personas  encargadas  de  controlar  la  transparencia  en  los 

procesos de compra de esta empresa de mensajería. 

Una vez definidos los posibles roles de compra,  no se puede dejar de lado el  nivel de 

complejidad producto de diferentes variables determinadas por el contexto, las políticas y 

objetivos de la organización, las relaciones interpersonales y las motivaciones personales 

de cada uno de los participantes.  Cabe resaltar  el  nivel de complejidad de la situación 

cuando sumados a los intereses de la empresa, inciden factores humanos como emociones 

y motivaciones internas, que si bien por medio de un discurso adecuado pueden traducirse 

en  ventajas,  en  cualquier  momento  pueden  transformarse  en  barreras  ineludibles  e 

inconciliables  (situaciones  en las  que se fijan posiciones  inamovibles  –en este  caso en 

contra de los intereses de la organización-, y por lo tanto no son negociables).

2.3 Segmentación

Los mercados B2B se caracterizan, además, por contar con bases de datos reducidas en 

comparación con las de los mercados de consumo masivo. Sin embargo, las barreras para 

encontrar al público objetivo son relativamente bajas debido a que la información necesaria 

para  ubicarlo  se  puede  conseguir  dentro  de  las  bases  de  datos  de  organismos 

gubernamentales como las cámaras de comercio. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de 

Bogotá, basándose en los registros públicos ha construido una base de datos actualizada 

constantemente,  la  cual  se  puede  segmentar  bajo  variables  como  rubro,  número  de 
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trabajadores,  tamaño  de  la  empresa  y  locación  geográfica,  que  entre  otras  variables, 

permite  identificar  oportunidades  de negocio,  mejorar  la  gestión  comercial,  además  de 

conocer  y  analizar  la  competencia  y  proveedores  del  rubro  (Cámara  de  Comercio  de 

Bogotá, 2010).

2.4 Más que un producto, una relación. Marketing de relaciones

Los mercados han pasado por tres grandes etapas que se pueden clasificar como: la era de 

la producción, la era de las ventas, y la era del marketing. Es posible representar cada una 

de estas  etapas  bajo afirmaciones  que ilustran la  evolución conceptual  de lo que es  la 

relación cliente-empresa. Por ejemplo, en el periodo previo a 1920 donde la revolución 

industrial  favoreció el auge de la producción en masa, era posible afirmar que un buen 

producto siempre se iba a vender solo. En contraste, antes de la década del cincuenta, se 

afirmaba que la publicidad creativa, de la mano de un enfoque en ventas, doblegaría la 

resistencia del consumidor y lo empujaría a comprar. En cuanto al periodo posterior a los 

años cincuenta, cuando se empieza a dar forma a lo que hoy se conoce como marketing, 

una  afirmación  característica  plantearía  que  el  consumidor  tiene  la  razón  y  que  es 

imperativo encontrar necesidades para luego satisfacerlas. (Johary, J., 2007)

No obstante,  en los años noventa se empieza a dar forma a lo que podría considerarse 

como la cuarta era: la de las relaciones (di Paola, A. Et al.,  2008, p. 106). Esta era se 

distingue a partir del concepto que sostiene que el éxito se ve precedido por las relaciones a 

largo plazo con los clientes y con los diferentes aliados. 

El  marketing relacional es una línea de pensamiento que se basa en las relaciones como 

generadoras  de  rentabilidad:  “básicamente  consiste  en crear,  fortalecer,  y  mantener  las 

relaciones  de las empresas  con sus clientes,  buscando lograr los máximos ingresos por 
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cliente.” (Conde, E., Bernal, M., Cuella, L., 2004, p. 30-35) 

Como consecuencia de mercados que, en teoría, no permiten ofrecer al consumidor precios 

más bajos, entregas en tiempos más cortos, o un plan de financiamiento más favorable 

porque la competencia está en condiciones de ofrecer lo mismo, se hace evidente que el 

valor radica en las relaciones humanas como característica diferencial. La percepción de 

valor  por  parte  del  consumidor  adquiere  especial  interés  cuando tiene  la  capacidad de 

convertir commodities, en productos y servicios totalmente diferenciados. 

Figura 2: Incrementando el valor percibido. 

Fuente: di Paola, A. Et al. (2008). Manual de Marketing directo e interactivo (2ª ed.). 

Buenos Aires: Asociación de Marketing Directo e Interactivo de Argentina.

El  marketing relacional hace énfasis  en el  concepto de comunicación uno a uno; esto 

implica altos niveles de personalización y conocimiento del consumidor. En otras palabras, 

se hace necesario el diseño de discursos a medida con base en intereses y necesidades que 
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apunten a crear y fortalecer relaciones. 

2.5 Manejo de la relación con el consumidor: CRM

Si se tiene en cuenta que es entre cinco y diez veces más sencillo mantener la compra de un 

cliente actual, comparado con el esfuerzo requerido para conseguir uno nuevo, se pone de 

manifiesto la importancia de administrar las relaciones existentes con el consumidor. A 

esta labor se la denomina Customer Relationship Managment (CRM). Este concepto, más 

que  un  conjunto  de  acciones,  “es  una  estrategia  que  combina  personas,  procesos  y 

tecnologías que buscan comprender a los clientes de una compañía. […]” (di Paola, A. Et 

al., 2008, p. 115). Esta estrategia hace énfasis en la relación con el consumidor existente, 

además de la manera de gestionar las relaciones con clientes nuevos, de tal forma que sean 

redituables en el largo plazo. Dentro de un planteamiento de CRM se destacan términos 

como el valor del consumidor percibido por la empresa, gestión de información, y valor de 

la empresa percibido por el consumidor, entre otros.

2.5.1 Valor del consumidor percibido por la empresa

El  valor  del  consumidor  percibido  por  la  empresa  se clasifica  según Fernando Peydro 

dentro de tres dimensiones: en primer lugar, el valor presente con la empresa, en segundo, 

el valor presente en el mercado y por último, el life time value o valor a futuro. 

El valor presente con la empresa se refiere a la cantidad de dinero que un consumidor le 

representa a la organización dentro de un corto plazo, su objetivo es conocer el nivel de 

rentabilidad  que  este  aporta  a  la  organización.  Por  otra  parte,  el  valor  presente  en  el 

mercado  hace  referencia  a  todo el  dinero  que  el  consumidor  invierte  dentro  del  rubro 

durante  el  mismo plazo  de  tiempo  determinado  en  la  variable  anterior;  este  indicador 

representa el verdadero poder de compra del cliente. En cuanto al valor a futuro, se puede 
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afirmar que es la proyección de compra del consumidor durante un periodo a largo plazo 

(di Paola, A. Et al., 2008, p. 112), lo cual evidencia el atractivo, o no, de administrar las 

relaciones con el cliente. 

Además de estas tres dimensiones para clasificar el valor del cliente, se hace necesaria una 

cuarta  dimensión  para  poder  evaluar  el  atractivo  potencial  que  representa  un  nuevo 

consumidor para la organización. Esta dimensión ayuda a examinar qué tan conveniente es 

invertir esfuerzos con base en la proyección de crecimiento del cliente. Un ejemplo de esto 

se  evidencia  en  la  relación  entre  Cencosud  S.A.  y  la  empresa  “Omar  Vanegas 

Confecciones” (OVC), donde la primera, en el año de 2008, pretendía introducir dentro del 

mercado colombiano, su cadena de artículos para el hogar y construcción Easy. Cencosud 

S.A. necesitaba adquirir la indumentaria para el personal de contacto a cargo de su primera 

tienda, lo cual desde el punto de vista del valor del consumidor percibido por la empresa,  

representaba  aproximadamente  20.000  dólares  para  OVC.  Haciendo  cálculos  de  una 

relación  de al  menos  diez años,  esta  representaría  una cifra  aproximada a los  200.000 

dólares, que si bien es elevada, no representaba gran atractivo para OVC. Sin embargo, 

OVC advirtió el atractivo del valor potencial bajo el siguiente razonamiento: en Colombia 

existe una cadena similar llamada Home Center con tiendas en las principales ciudades: tan 

solo  en  Bogotá  ostenta  un  número  aproximado  de  8  sucursales.  Era  evidente  que  el 

objetivo de Easy era competir directamente con Home Center, razón por la cual una tienda 

no iba a ser suficiente.

A la expectativa del valor potencial del cliente, OVC asumió el gran esfuerzo en términos 

de tiempo y dinero que implicó satisfacer un negocio de aparente baja rentabilidad.  Al 

cabo de dos años, un número de cuatro tiendas en servicio, dos por inaugurar en 2011 y 

planes de expansión a todo el territorio nacional por parte de Cencosud S.A., ratifican la 

importancia  de considerar  el  valor  potencial  de un cliente  dentro de las  variables  para 
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evaluar  el  valor  del consumidor  percibido por la empresa.  (Vanegas,  O.,  Conversación 

telefónica, 9 de Septiembre, 2010)

Si bien las relaciones con el consumidor deben ser cercanas sobre una base de contacto uno 

a  uno,  es  imprescindible  “identificar  a  los  clientes  más  rentables  para  establecer  una 

relación  más estrecha con ellos”  (Conde,  E.,  2004, p.  30-35).  Es aquí  donde radica  la 

importancia de medir el valor del consumidor con el objetivo de determinar el nivel de 

esfuerzo a invertir según dicha medición. En otras palabras, a un cliente que represente un 

alto  valor  relativo  para  la  organización  es  probable  que  se  le  designe  a  una  persona 

dedicada exclusivamente a él, en cambio, a un cliente con un valor relativo no tan alto, es 

probable que lo atienda un asesor o vendedor que a su vez está a cargo de varias cuentas.

2.5.2 Valor de la empresa percibido por el consumidor

El valor de la relación desde la óptica del consumidor radica en la manera que éste percibe 

la oferta de valor que le brinda la organización. Esta oferta de valor consiste en el producto 

o servicio en sí, además del valor agregado de la relación, que, en conjunto, deben incidir 

inequívocamente como un claro diferenciador de la competencia.

El valor percibido aumenta cada vez que se fortalece la relación con el consumidor sobre 

una base de comunicación uno a uno, esto quiere decir que sin importar qué tan grande sea 

la  organización,  esta  recuerde  datos  sensibles  para  el  fortalecimiento  del  vínculo.  Un 

ejemplo de estos datos sensibles dentro de mercados B2B se hace visible cuando quien 

vende,  acostumbra  a  su cliente  a recordarle  los  momentos  en los  que debe ejecutar  la 

compra. Como sostiene Marisol Vallejo, “en la ocupada agenda de un ejecutivo es muy 

valorado este tipo de gestión de calendarios, que si bien fortalece la relación, permite crear 

un vínculo de dependencia que de una u otra forma ata al cliente con la organización, 

inclusive,  influye  directamente  sobre  la  fidelización”  (Conversación  telefónica,  5  de 
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Septiembre, 2010).

Si  bien  algunos  especialistas  en  marketing afirman  que  las  influencias  de  compra  del 

consumidor B2B son principalmente de carácter económico, y que este a su vez favorecerá 

al proveedor con el mejor producto y la mayor cantidad de servicios ofrecidos, se debe 

tener en cuenta que aquellas personas involucradas dentro del proceso de compra, son solo 

eso: personas. Por esta razón no basta con conocer los datos sensibles de la empresa; es de 

igual importancia conocer a las personas que están detrás de la organización, velando por 

sus intereses personales al punto de llegar a potenciar el vínculo empresa-empresa.

La  percepción  de  valor  por  parte  del  cliente  cambia  con  base  en  lo  que  Joseph  Alet 

describe  en  su  libro  Marketing  Relacional  como  la  escalera  de  la  lealtad  y  las  fases 

comerciales. Se espera que al estar más arriba dentro de la escala, el valor de la empresa 

percibido por el consumidor sea mayor, así mismo la organización debe proponerse igualar 

o  exceder  el  valor  esperado  por  el  consumidor  en  cada  una  de  las  clasificaciones 

propuestas. De manera paralela a la escala de clasificación de la lealtad del consumidor, se 

contrasta  el  tipo  de  acciones  de  marketing a  implementar  durante  cada  uno  de  los 

momentos que el consumidor atraviesa.
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Figura 3: La escalera de la lealtad y fases comerciales. Fuente: Alet, J. (2004). Marketing 

Relacional: Cómo obtener clientes leales y rentables. Barcelona: Gestión 2000.

2.5.3 Recolección, gestión, y aprovechamiento de la información

Administrar una relación redituable se sostiene sobre tres ejes: primero, el conocimiento 

del cliente o manejo de información, segundo, la gestión para que a diferentes niveles de la 

organización se maneje información pertinente, y por último, la capacidad de analizar los 

datos recabados con el objetivo de traducirlos en acciones que permitan incrementar el 

valor percibido por parte del consumidor. En otras palabras, esto se traduce en recolección 

de  información,  gestión  de  esta  y  desarrollo  de  valor  con  base  en  el  análisis  de  la 

información obtenida;  lo  cual  lleva  a  contemplar  las  bases de datos  como herramienta 

primordial para la administración de relaciones. “Ahora bien, poder lograr el conocimiento 

sobre  las  características,  necesidades  y  expectativas  particulares  de  cada  cliente  lleva 

tiempo y esfuerzo, sin embargo, esto tiene una fuerte incidencia en la fidelización.” (di 

Paola, A. Et al., 2008, p. 118)

Dentro de la recolección y gestión de información, se encuentra la creación de bases de 
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datos  que con el  apoyo de  software especializado como el Sistema Gestor de Base de 

Datos  (SGBD),  permite  poner  a  disposición  de  manera  rápida  y  eficaz,  información 

pertinente  sobre  el  consumidor.  Además  de  la  base  de  datos,  para  implementar  una 

verdadera estrategia CRM es imprescindible contar con diferentes técnicas y tecnologías 

como la Determinación de Patrones de Comportamiento o  Datamining,  la cual, como su 

nombre  indica,  examina  toda  la  información  existente  en  búsqueda  de  patrones  de 

comportamiento que faciliten la toma de decisiones.

En conclusión, el CRM no es una base de datos exclusivamente, esta es un estrategia que 

con  base  en  la  información,  la  percepción  de  valor  tanto  del  consumidor  como  de  la 

empresa, además de la conciencia de un diálogo uno a uno, permita diseñar e implementar 

tácticas  para  crear,  mantener  y  fortalecer  las  relaciones  cliente-empresa.  Es  obvio 

mencionar que esta es una estrategia a largo plazo que requiere de constancia y esfuerzo 

para dar resultados óptimos, sin embargo, algunas empresas que intentan administrar las 

relaciones con sus clientes la pasan por alto, esperando resultados imposibles al corto plazo 

y que se traducen en pérdida de recursos.

2.6 Impacto 2.0.

La Web 2.0 es una aliada de las estrategias de marketing relacional que permite disponer 

de  información  actualizada,  susceptible  de  personalización  que  a  su  vez  brinda  la 

oportunidad  de  comunicar  y  obtener  retroalimentación  de  manera  inmediata. 

Características como las previamente mencionadas permiten alcanzar y desarrollar nuevos 

mercados con base en una presencia global potenciada por la Web. 

2.6.1 Cambian los medios para hacer negocios

El  desarrollo  tecnológico  por  parte  de  empresas  como  Oracle o  Ariba,  proporcionan 
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plataformas de comercio electrónico que han llevado a empresas como Hewlett-Packard o 

Fedex, a ser más eficaces durante sus procesos de compra/venta, a ampliar los universos de 

proveedores  y clientes,  y  a  reducir  significativamente  sus  costos.  Estas  plataformas  se 

denominan  Marketplace o comunidades de compra,  las cuales se caracterizan por estar 

soportadas en un entorno  Web que “[…] permite a las empresas comunicar, comerciar y 

colaborar mediante una infraestructura tecnológica común” (Fajardo, J., 2008, p.67).

Para clasificar los diferentes tipos de  marketplace, se debe comenzar por especificar su 

finalidad que puede ser de tres tipos: buy-centric, sell-centric o neutral. La primera de estas 

se basa en la necesidad del comprador, es por eso que este tipo de comunidad de compra 

apunta a satisfacer las necesidades de una empresa para adquirir determinados bienes o 

servicios. Por otra parte, una comunidad sell-centric se basa en las necesidades de una o 

varias empresas para vender un producto determinado. En cuanto al  marketplace neutral, 

se puede decir que son plataformas de terceros que buscan incentivar el comercio entre 

empresas. (Fajardo, J., 2008) 

Una segunda clasificación se hace según el número de empresas que ofrezcan y el número 

de empresas que oferten, esta se expone en el siguiente gráfico.

Figura 4: Marketplace, descripción según estructura. 
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Fuente: Elaboración propia con base en cátedra de E- Business, Jorge Fajardo (2010).

Al  día  de  hoy,  son  varios  los  marketplace desarrollados  alrededor  del  mundo,  siendo 

posible  destacar  la  labor  argentina  de  empresas  como  Arcor,  que  desde  los  dominios 

www.arcorbuy.com y www.arcorsell.com gestionan los procesos de compra a proveedores 

y venta a distribuidores.

2.6.2 Redes Sociales

No todas las empresas  son multinacionales  con millones  de dólares para invertir  en el 

desarrollo de un marketplace, es por eso que las redes sociales brindan la oportunidad de 

potenciar los planes estratégicos de pequeñas y medianas empresas dentro de mercados 

B2B. La implementación de herramientas de comunicación basadas en la  Web 2.0 como 

Linkedin,  Twitter,  Skype,  y Youtube,  entre  otras,  debe  surgir  de  un  planteamiento 

estratégico que determine qué tipo de redes sociales son adecuadas para alcanzar al público 

objetivo. Cada una de estas redes posee características especiales que pueden potenciar la 

relación con el consumidor siempre y cuando su implementación sea un acto sinérgico que 

dé continuidad al  discurso global de la organización.  Linkedin por ejemplo,  es una red 

social similar a  Facebook con la diferencia de que tiene un enfoque profesional, lo cual 

quiere decir que es el lugar ideal para contactar profesionales y organizaciones a la vez. 

Si  se  tiene  en  cuenta  el  alto  costo  que  implica  la  conexión  telefónica  cuando  la 

organización  atiende  mercados  diferentes  al  local,  es  pertinente  considerar  la 

implementación de  redes  sociales  que  soporten  telefonía  IP además  de video llamadas 

gratuitas como  Skype. Es un gran avance poder brindar al consumidor la posibilidad de 

contactarse con la empresa de manera gratuita y directa; dos características que de la mano 

inciden directamente en el fortalecimiento de la relación cliente/empresa.

28



Twitter, por otra parte, ofrece la posibilidad de comunicar información puntual y pertinente 

dentro una extensión máxima de 140 caracteres.  Un ejemplo de información pertinente 

para comunicar a los clientes puede ser la adquisición de nueva maquinaria o tecnología 

para realizar determinada tarea. Este tipo de comunicados además de ser pertinentes, deben 

ser oportunos, cuidando a su vez la posibilidad de saturar al consumidor con exceso de 

información. 

En el caso de redes sociales que soportan la comunicación audiovisual como Youtube, se 

incrementan las posibilidades de comunicación no tradicional al poder diseñar un canal de 

reproducción  donde  se  carguen  videos  informativos.  Un  ejemplo  de  esto,  dentro  de 

mercados  B2B, puede ser  un video instructivo  acerca  de cómo cuidar  las  prendas  que 

conforman el uniforme de dotación suministrado por una empresa X. En este  caso,  se 

puede apuntar a informar al usuario final de la empresa Y, de tal manera que sus niveles de 

satisfacción promuevan un comentario positivo frente a la empresa proveedora X. Si bien 

este tipo de acción apunta a fortalecer un proceso posventa, puede ser el punto decisivo 

entre dar o no un concepto favorable en la próxima compra del producto.

Por último, cabe resaltar  que todas y cada una de estas redes sociales funciona bajo el 

concepto  de  Web 2.0.  que  se  podría  resumir  en  las  siguientes  palabras:  “Ya  no  hay 

comunicaciones en un solo sentido […]” (Todos quieren prenderse de la Web 2.0., 2008), 

lo  cual  permite  al  consumidor  expresarse  a  partir  de  la  capacidad  de  intervenir  en  el 

contenido  publicado,  ya  sea  para  dar  su  concepto  de  valor,  compartir  el  material, 

comentarlo e inclusive complementarlo, enriquecerlo, o destruirlo.
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Capítulo 3. Branding

La marca como elemento diferenciador, como una composición compleja constituida por 

un sin número de variables internas y externas, que deben apuntar a crear valor y a mejorar 

la percepción por parte del mundo en el  que se ve inmersa.  Su objetivo primordial  es 

vincular personas de manera afectiva que a través de diálogos constantes creen un mundo 

imaginario que respalde todos aquellos mensajes explícitos e implícitos que comunica. Sus 

cimientos deben generar confianza, y sus acciones deben generar valor. Este último, si bien 

se basa en percepciones, también se incorpora como un activo financiero susceptible de 

intercambio dentro de la organización.

Branding es un anglicismo que no tiene traducción precisa al castellano, pero que sugiere 

la acción de hacer o construir marca. La marca es una representación simbólica, ya sea de 

una persona, un producto, un servicio, o una ciudad, por ejemplo. Su principal objetivo es 

servir como elemento diferenciador que permita, a quien la consume, crear un vínculo con 

ella por encima de la competencia. A su vez, la marca es una construcción compleja que va 

más  allá  de  un  nombre  o  de  una  representación  gráfica.  La  marca  se  soporta  en  la 

incorporación  de  diálogos  internos  y  externos  a  ella  que  le  otorgan  significado  y 

construyen valor. Como parte de estos diálogos internos, se encuentra la definición que le 

otorga la organización a la marca, en otras palabras, la identidad que los miembros de una 

organización impriman o transfieran a ella. Por otra parte, los diálogos externos se nutren 

de la manera en la que la marca es percibida en el afuera de la organización, de esta forma 

se  transfieren  todos  aquellos  juicios  externos,  al  punto  de  potenciar  su  discurso  o 

destruirlo. En palabras de Andrea Semprini:

Será  la  suma  global  de  los  discursos  que  los  actores  implicados  (empresa, 

competencia, intermediarios, distribuidores, consumidores, etc.) mantengan sobre la 
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marca  la  que  operará  el  paso  de  la  noción  abstracta  y  virtual  (la  marca)  a  un 

enunciado concreto y definido. (1995, p.49)

De lo expuesto anteriormente, se concluye que una marca es producto de su identidad y de 

la percepción que se tiene de ella en el afuera de la organización. Esto no alude única y 

exclusivamente a los públicos que se relacionan directamente con ella, sino que a su vez 

involucra a aquellos que lo hacen de manera indirecta, y que por medio de los juicios que 

emiten sobre esta, contribuyen o no a la creación de un mundo imaginario alrededor de la 

marca. 

Por esta razón, se hará énfasis en este capítulo en la identidad como eje principal de la 

marca y se dejará de lado la percepción externa debido a que esta depende exclusivamente 

de la manera en la que cada persona comprenda el discurso identificatorio propuesto por la 

organización. Cabe aclarar que existe la posibilidad de que la percepción de ese imaginario 

de marca llegue a contradecirse con la definición que la organización propone del mismo. 

Es justamente por ese motivo, que el discurso construido alrededor del imaginario debe ser 

diseñado sobre  la  base de  un  exhaustivo  análisis  de  la  identidad  y  de la  mano  de un 

profundo  estudio  de  la  manera  en  la  que  se  asimila  este  discurso  en  el  afuera  de  la 

organización.

3.1 La estructura de la identidad de marca

La marca se constituye en tres niveles diferentes. Si estuviéramos hablando de personas, se 

podría hacer un paralelo entre estos tres niveles mencionados y el  alma, la mente y el 

cuerpo que les dan forma a los hombres. Cada uno de los componentes de esta estructura 

se  encuentra  a  un nivel  de profundidad distinto,  lo  cual  se  ejemplifica  en  el  siguiente 

gráfico:
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Figura 5: La estructura de la marca. Fuente: elaboración propia con base en 

Wilensky, A. (1998) La promesa de la marca. s.l.: Temas grupo editorial.

3.1.1 Esencia

La base del discurso identificatorio de una marca son los valores que lo sostienen. Si bien 

estos  pueden  ser  definidos  y  creados  por  el  publicitario,  la  transferencia  de  valores 

corporativos hacia la marca será lo que el consumidor perciba como real y esto quiere decir 

que  no  importa  cuánto  empeño  ponga  el  publicitario  en  crear  un  discurso  de  marca 

atractivo, si el consumidor lo percibe como deshonesto y carente de coherencia por parte 

de lo que se dice y/o se hace.

 Estos valores se pueden denominar como la esencia de la marca, o en otras palabras, “[…] 

la parte ‘eterna’ que se mantiene inmutable aun cuando la simbología, la personalidad, y el 

posicionamiento se adapten a los nuevos tiempos.” (Wilensky, A., 1998, p.117)

3.1.2 Propuesta de valor

De todas formas, una marca no se sostiene exclusivamente sobre la explicitación de valores 
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compartidos por las dos partes. Una marca, a su vez, debe gestionarse sobre la base de 

atractivos que sustenten el valor percibido de la propuesta de la marca. Estos atractivos se 

presentan a manera de beneficios que pueden ser de tipo funcional (como lo es la propuesta 

real  o racional  de la  marca)  de tipo emocional  o afectivo  (como los  que aluden a los 

sentimientos) y de tipo económico (que racionalizan la propuesta de la marca contrastada 

con su valor en dinero). Estos tres atractivos son analizados en conjunto y en general, de 

manera inconsciente por parte del consumidor.

3.1.3 Características únicas

Una marca  no se constituye  como tal,  si  no tiene  la  capacidad de diferenciarse  de las 

demás.  En  el  momento  en  que  el  consumidor  percibe  una  serie  de  elementos  como 

distintivos que brindan a la marca un carácter único e irrepetible,  ésta suma valor a su 

oferta sobre la base de su capacidad de ser distinta a las demás. Audi, por ejemplo, apela al 

valor distintivo que otorga el diseño frontal de sus autos, en tanto, la ciudad de Nueva York 

apela al Empire Estate como elemento diferenciador; Farmacity, por otra parte, se vale del 

servicio las 24 horas del día; y Apple del diseño extraordinario de sus tiendas para marcar 

una clara diferenciación con la competencia. Al ser estos distintivos una construcción por 

parte de la organización, deben “[…] no solo ser coherentes, sino que deben reforzar el 

atractivo y la propia identidad.” (Wilensky, A., 1998, p.122)

3.2 Los 4 pilares de la identidad

La  marca  como  elemento  diferenciador  debe  inducir  al  consumidor  a  un  estado  de 

confianza que permita fortalecer la relación existente. Esto se logra haciendo hincapié en 

cuatro puntos críticos indispensables para incrementar el valor percibido de la marca.
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 3.2.1 Credibilidad

Ser creíble es ser sincero, transparente y lograr hacer lo que se dice de manera coherente.  

Para que una marca sea creíble,  “el  mundo que propone” ha de responder a  lo que el 

consumidor considera como adecuado (Semprini, A., 1995), esto quiere decir, por ejemplo, 

que  si  una  marca  de  indumentaria  lanza  al  mercado  una  línea  de  ropa  basada  en 

fundamentos ecológicos -como el uso de fibras naturales y materiales reciclados- ésta debe 

a su vez incorporar una filosofía acorde dentro de sus procesos internos, a saber: optimizar 

y racionar el uso del papel, implementar políticas de reciclaje, diseñar un packaging acorde 

a la propuesta, que entre otras acciones. Todo esto aportará un alto nivel de coherencia 

entre lo que se dice y lo que se hace. De no ser así, y sobre la base del supuesto de que esta 

misma línea de indumentaria ecológica discrepara entre el discurso explícito y el discurso 

implícito,  la  probabilidad  de  que  el  consumidor  asuma  esto  como  un  engaño  es 

relativamente alta y esta percepción podría llevar a perder cualquier rastro de confianza 

existente en la relación. 

3.2.2 Legitimidad

La legitimidad se define a partir de la continuidad espacio-temporal que respalda y ratifica 

las acciones de una organización/marca. La experiencia, en términos de dominar el saber 

hacer,  transmite  al  consumidor  la  confianza  necesaria  para  afianzar  el  vínculo.  Es  el 

ejemplo de la marca de whiskey escocés Johnnie Walker, donde sus más de 150 años en la 

elaboración de una bebida de alta calidad, legitiman al producto y a la marca al punto de 

ser incuestionables la excelencia de su producto y el discurso que lo soporta.

Si bien la legitimidad se obtiene con el tiempo, no es necesario esperar 150 años para ser 
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una marca legítima. A su vez, una marca nueva o con una trayectoria no tan amplia puede 

construir  un discurso legítimo a partir  de la aprobación de marcas consideradas de ese 

modo.  Es  el  caso  de  los  lanzamientos  de  productos,  que  al  no  tener  una  continuidad 

espacio temporal, requieren de la aprobación de marcas que avalen y ratifiquen el mensaje 

verdadero  en su discurso.  En otras  palabras,  “una marca  legítima tiende  a  extender  su 

legitimidad a todo aquello que toca”. (Semprini, A. 1995, p.73)

3.2.3 Vínculo afectivo

Al igual que en las relaciones humanas, en las marcas, se hace evidente que entre más alto 

sea  el  nivel  de  afectividad  implícito  en  la  relación,  mayor  será  la  posibilidad  de  ser 

escogido por encima de los demás.  En otras palabras,  un fuerte  vínculo afectivo “[…] 

aumentará sus posibilidades de ser elegida y preferida si consigue estimular las emociones 

del público” (Semprini, A. 1995). Este vínculo afectivo basado en emociones, suma valor a 

la marca al punto de incrementar el valor percibido por el consumidor. Es el caso de la 

cerveza  Quilmes, que por medio de un discurso emotivo respaldado por valores como la 

alegría y la camaradería, ha logrado vincularse con su consumidor a través del slogan “el 

sabor del encuentro”, ese sabor característico que ha llevado a esta cerveza a ser referente 

del país. 

3.2.4 Autoafirmación

Por último, dentro de los cuatro pilares de la identidad, se encuentra la autoafirmación. 

Esta se basa en ratificar lo que la marca es sin peligro de caer en discursos distintos al 

emitido originalmente. En palabras de Alberto Wilensky, se trata de que la marca conozca 

y respete su rol con el  fin de no perder identidad ni diferenciación al  tratar de buscar 
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semejanza con un competidor. (1998, p.117)

3.3 Diseño del discurso de marca

Para  asumir  el  rol  de  arquitecto  de  marca  y  con  el  fin  de  vincular  emotivamente  al 

consumidor con la organización, es imprescindible definir aquellos valores transferidos por 

la organización, seleccionando así para la construcción del discurso, aquellos que tengan 

mayor relevancia para llenar las expectativas o necesidades latentes del consumidor. La 

definición de estos valores permitirá la creación de roles y relatos que narren una historia 

coherente y afín con las expectativas del cliente. “El nivel narrativo permite que los valores 

profundos,  generalmente  implícitos  y  latentes,  se  tornen  explícitos  y  manifiestos” 

(Wilensky, A., 1998, p.124). 

Después de haber diseñado el relato de la marca, se debe definir de qué manera se llevará a 

un  plano  real  aquello  plasmado  en  el  papel.  Por  ejemplo,  una  supuesta  empresa  de 

tecnología  construye  un  discurso  a  partir  de  la  innovación  y  vanguardia.  Según  la 

organización, esto refleja un mundo moderno y actual, que a su vez, debe materializarse a 

nivel de superficie  con puntos de venta minimalistas dotados de Internet inalámbrica y 

otras  herramientas  tecnológicas  de  utilidad  para  el  consumidor.  Se  puede decir  que el 

discurso  se  concreta  cuando  la  comunicación  implícita  y  explicita,  adopta  aquellos 

elementos tangibles que comunican el mensaje. En el caso de que el consumidor de esta 

marca se encuentre, por ejemplo, con un punto de venta dotado de un mobiliario de tipo 

victoriano,  la  organización  por  medio  de  su  discurso  estará  transmitiendo  un  mensaje 

errado, de baja coherencia entre el decir y el hacer.

El  siguiente  gráfico es una construcción realizada a partir  de los conceptos  de Andrea 

Semprini  y Alberto Wilensky sobre lo que denominan la génesis  semio-narrativa de la 
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identidad  de  una  marca  (1995,  p.81)  y  la  fisiología  de  la  identidad  (1998,  p.213) 

respectivamente. 

Figura 6: El discurso de la marca. 

Fuente: elaboración propia con base en gráficos disponibles en Semprini, A., (1995). El 

marketing de la marca (1º ed.). Barcelona: Paidós. Y Wilensky, A. (1998). La promesa de 

la marca: claves para diferenciarse en un escenario caótico. s.l.: Temas grupo editorial.

3.4 La marca como elemento vinculante dentro de mercados B2B

Al  contrario  de  lo  que  algunos  especialistas  afirman,  características  ajenas  al  plano 

económico  –como  por  ejemplo,  las  emociones-  tienen  una  alta  incidencia  dentro  del 

proceso de compra en mercados B2B. Tal como afirma Rick Wise, “Una marca fuerte 

puede ayudar a inclinar la balanza en una licitación reñida” (2009, p.22-31) hecho que no 
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es sorprendente porque las decisiones son tomadas por personas y las marcas se construyen 

sobre valores humanos que crean vínculos y estados de mutua representación entre ellas. 

En otras palabras, si el comprador ve en la marca una ligera extensión de sí mismo, es 

posible que se incline por ella. 

Cabe  destacar  que  esto  se  aplica  frente  a  ofertas  de  productos  similares,  con  énfasis 

especial en el potencial diferenciador de la marca y el vínculo que ésta pueda llegar a crear 

con el consumidor.

Dentro de mercados B2B, la marca no solo cumple la función de crear vínculos con el 

consumidor,  sino que a su vez se encarga de fortalecer relaciones tanto con el público 

externo, como interno. Llegados a este punto, se observa cómo la marca resalta la creación 

de  un  ambiente  confiable  por  encima  de  la  función  diferenciadora  que  ejerce  por 

naturaleza.

Una marca fuerte es posible que se traduzca, para los proveedores, en una organización con 

solidez financiera,  lo cual no tiene valor alguno si esta percepción no es corroborada y 

traducida en dinero. Al igual que en la relación con el consumidor, frente a los proveedores 

no  tiene  importancia  transmitir  un  mensaje  si  este  no  es  reconocido  como  legítimo  y 

creíble

Quizá, en este caso, el criterio de afectividad no tenga tanto peso como los dos criterios 

mencionados  anteriormente,  sin embargo,  generar  vínculos  fuertes  con los proveedores 

sobre una base afectiva, permite que, en momentos de urgencia, como la escasez de un 

insumo, se eleve la probabilidad de que a la organización se le otorgue un estado prioritario 

frente al suministro de aquello que requiere. Si bien esto no es determinante, influye en 

cierto grado sobre las operaciones internas de la marca.

Además, la función de la marca en el adentro de la organización se enfoca a crear un sólido 

sentido  de  pertenencia  que  permita  mantener  la  moral  y  la  productividad  en  periodos 
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difíciles. A su vez, puede influir como factor diferencial a la hora de atraer capital humano 

de primer nivel. En otras palabras, en momentos en los que la organización inicia acciones 

de reclutamiento, es probable que una marca sólida influya en la decisión del profesional 

de  formar  parte  o  no del  equipo de trabajo.  Esta  influencia  está  dada  en  términos  de 

generación de confianza, la cual como se ha dicho anteriormente, se construye a partir de 

los 4 criterios básicos de la identidad de marca.

No sólo es necesario crear conciencia sobre la importancia de construir una marca dentro 

de mercados B2B, también se debe tener  una mirada objetiva que permita  entender  el 

proceso  de  creación  de  marca  como  un  proceso  a  largo  plazo  que  consta  de  etapas 

específicas. Según Rick Wise, los empresarios al frente de organizaciones que pretenden 

construir marca dentro de un mercado B2B, deben tener conciencia de las cuatro etapas a 

atravesar desde que se genera un cambio de actitud frente a la importancia de la marca,  

hasta llegar a inspirar a los demás con el fin de modificar la conducta. (2009, p.28)

Figura 7: Implementación de una nueva estrategia de marca. Pasos a seguir a través del 

tiempo. Fuente: Wise, R. (2009). La marca en el ambiente B2B. Gestión, 14 (2), 22-30.
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3.5 La marca como construcción constante

3.5.1 Co-branding: Asociaciones positivas

Si el discurso de una marca se fortalece en base a la credibilidad, legitimidad, afectividad y 

autoafirmación,  es  posible  afirmar  que  una  alianza  estratégica  entre  dos  marcas  que 

cumplan con estos criterios, llevará a que ambos discursos converjan en un nuevo discurso 

que aporte a la constante construcción del imaginario de cada una de estas marcas. Las 

acciones de  co-branding según Kotler y Walderman, se basan en la combinación de dos 

marcas diferentes para crear un producto único que capitalice el valor que cada marca le 

aporta  incrementando el  éxito  del  nuevo producto.  (Kotler,  P.  y  Walderman,  P.,  2010, 

p.23)

Un  claro  ejemplo  de  co-branding efectivo  es  el  llevado  a  cabo  por  Nike y  Apple, 

denominado Nike+Ipod. Esta alianza apunta al nicho de personas que disfrutan de correr. 

El producto ofrecido consiste en una línea de calzado especial, sumada al reproductor de 

audio  portátil,  Ipod,  con  el  que  es  posible  monitorear  datos  como  distancia  recorrida, 

velocidad y tiempo.  Estos elementos permiten gestionar rutinas de entrenamiento sobre 

objetivos  definidos  por  el  usuario.  Este  producto,  a  su  vez,  está  respaldado  por  una 

comunidad  virtual  que  permite  llevar  los  registros  personales  de  entrenamiento, 

compararlos con otros usuarios, e inclusive, contactar personas para correr juntas. Todo 

esto brinda al consumidor, la oportunidad de generar su propio contenido a partir de las 

emociones que le produce hacer deporte. 

En  este  caso  concreto,  tanto  Apple como  Nike contribuyeron  de  manera  ingeniosa  a 

mejorar  la  percepción  que  sus  clientes  tenían  de  cada  una  de  ellas  por  separado; 

concordando y reforzando a la vez, valores corporativos –transferidos a la marca- como la 
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innovación.

3.5.2 Crear una conciencia del valor de marca: brand equity

El brand equity es el valor que tiene una marca como resultado de la percepción que tiene 

el consumidor de todos los bienes tangibles e intangibles que esta le aporta. En palabras de 

David Aacker, es el “[...] conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca, su nombre y 

símbolo, que incorporan o disminuyen el valor suministrado por un producto o servicio 

intercambiado a los clientes de la compañía [...]". (1991)

Si se entiende a la marca como uno de los bienes con mayor relevancia y valor dentro de la 

organización,  es  imprescindible  identificar  y  fortalecer  aquello  que  la  consultora  de 

investigación IPSOS denomina como los cinco pilares del brand equity; los cuales son: en 

primer lugar,  relevancia  de la  oferta,  en segundo, familiaridad,  el  número tres,  calidad 

percibida de la oferta, el cuarto, popularidad y por último, diferenciación. Cabe destacar 

que las percepciones positivas por parte del consumidor frente a estos temas, permitirá 

traducir a la marca su equivalente en dinero, lo cual las convierte en bienes negociables y 

susceptibles de intercambio, que tienen la posibilidad de incrementar su precio a la vez que 

fortalecen en el tiempo el vínculo con el consumidor.

3.5.3 Comunicación 2.0.: haciendo explícito el discurso de marca

Se dijo que la marca se construye sobre la base de factores internos y externos que le dan 

forma, y estructuran una identidad que, en teoría, debe cumplir la función de diferenciarla 

de la competencia. El carácter inmediato de la Web 2.0. sustenta una comunicación uno a 

uno  que  refuerza  uno  de  los  pilares  sobre  los  cuales  debe  construirse  una  marca: 

afectividad. La afectividad se traduce en la disposición del consumidor para asumir el rol 

41



de participante fiel dentro de la historia que la marca propone. 

Si bien la Web 2.0. es una herramienta que contribuye a la construcción del imaginario de 

marca,  es importante resaltar  que al  igual que un consumidor leal  y satisfecho tiene la 

posibilidad de exaltar la marca, uno insatisfecho puede, a su vez, emitir un juicio negativo, 

que  propicie  un estado de crisis.  Esto hace  evidente  la  necesidad de crear  un plan de 

gestión de la reputación, que si bien siempre ha tenido gran importancia, en este momento 

debe  contemplar  la  posibilidad  de  defenderse  de  lo  que  pueden  llegar  a  ser  ataques 

múltiples, malintencionados, e instantáneos.

En conclusión, la marca  Web debe generar confianza y a su vez crear un discurso que 

refleje su esencia y permita crear un estado de mutua representación con el consumidor. 

Esto no es nada nuevo a lo expuesto anteriormente, sin embargo es imprescindible destacar 

que la manera de lograr confianza en la Web, depende enteramente del correcto manejo de 

los  códigos  creados  en  la  misma.  Por  ejemplo,  la  alianza  con  gateways de  pago 

reconocidos, contribuirá dentro del e-business a sostener un clima de confianza apropiado 

para mejorar la percepción del consumidor frente al discurso de la marca.

De igual manera, cabe resaltar la importancia de implementar un conjunto de acciones off-

line y on-line que articulen el discurso general de la marca de manera coherente. En otras 

palabras, si la marca pretende crear un discurso basado en la innovación, ésta debe hacerlo 

a todos los niveles de la organización/marca, de tal forma que no se contradiga en ningún 

punto. 
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Capítulo 4. Posicionamiento

La saturación del mercado ha llevado, con el tiempo, a resaltar la importancia de construir 

marcas como elementos diferenciadores, sin embargo, no basta con el diseño conceptual de 

éstas para hacerlas sólidas y diferenciables. No obstante, simplificar el discurso general de 

una organización para luego comunicarlo, permitirá establecer una posición en el mercado, 

contrastable  con la  posición de la competencia.  Esta  posición,  lógicamente,  debe verse 

respaldada por una serie de decisiones tanto operativas, como discursivas, que penetren en 

la mente del consumidor, y consoliden un discurso con base en asociaciones positivas. Si 

bien  hay  que  comprender  el  concepto  tradicional  de  posicionamiento,  es  imperativo 

resaltar la transformación que este ha tenido desde la aparición de Internet como medio de 

comunicación de masas. Ya no es suficiente pretender posicionar la marca exclusivamente 

en la mente del consumidor. En estos tiempos, es necesario incrementar la presencia de la 

marca en el nivel de relevancia entre el contenido comunicado por la organización, y el 

contenido o búsqueda realizada por el consumidor en la  Web. Esa es la base del nuevo 

posicionamiento. 

4.1 El Posicionamiento como concepto

El  posicionamiento  trata  exclusivamente  sobre  la  percepción,  más  específicamente,  la 

manera en la que las personas aprecian una marca y la relación mental que hacen entre ésta 

y aquello que la organización comunica como factor diferencial.  Esto implica buscar la 

manera en la que un producto o servicio ocupa un lugar claro, distintivo y deseable en la 

mente  de  los  consumidores,  en  relación  directa  con  los  productos  o  servicios  de  los 

competidores. (Kotler, P., 2004, p. 53)
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Para adentrarse en el tema, es pertinente comprender la naturaleza del posicionamiento, la 

cual subyace en el proceso mental que apunta a simplificar en pocas palabras el discurso de 

la marca que lo persigue. Para que este sea efectivo, debe apuntar a llenar aquellos vacíos 

comunicacionales  del  mercado,  en  otras  palabras,  aquellos  lugares  donde  nadie  se  ha 

apropiado de conceptos que hagan referencia a sus marcas. 

Si  se  piensa  en  aquellos  lugares  donde  la  competencia  ya  ha  llenado  los  vacíos  del 

mercado, es posible deducir el alto grado de dificultad que tendrá que afrontar la marca 

competidora para apoderarse de un concepto lo suficientemente poderoso, como para ser 

distinguido como número uno dentro de la misma categoría. Es por esto que ser primero 

facilita la tarea de posicionar un producto o servicio. Sin embargo, no debe confundirse ser 

primero en la  mente del  consumidor,  con ser primero en el  punto de venta,  ya  que el 

primero de los conceptos alude a vacíos comunicacionales, y el segundo, en tanto, hace 

énfasis en oportunidades de negocio. Según Al Ries: 

Es mejor ser el primero en la mente que el primero en el punto de venta. Ser el  

primero en la mente lo es todo en marketing. Llegar a ser el primero en las tiendas  es 

importante solo en la medida que le permita penetrar primero en la mente. (Ries, A. 

Y Trout, J. 1993, p.17)

En el capítulo anterior, se habló de la manera en la que la marca construye su valor sobre la 

base  de  diálogos  internos  y  externos  que  lo  ratifican  o  destruyen.  Aquellos  diálogos 

externos, basados en la percepción del consumidor, aportan a la construcción de valor de la 

marca a la vez que contribuyen a designar un espacio claro y distintivo dentro de la mente 

del consumidor. Si el terreno en el que se compite es la mente humana, es importante saber 

la manera en la que ésta reacciona frente a diferentes estímulos,  que en el caso de ser 

accionados  de  la  manera  correcta,  contribuirán  a  que  el  consumidor  fortalezca  su 

percepción  de  valor  frente  a  la  marca,  contrastándola  de  manera  positiva  frente  a  la 
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competencia. 

Las  palabras  afectan  la  mente  del  consumidor  al  punto  de  otorgar  significados  que 

construyen  valor  para  las  marcas.  El  siguiente  ejemplo,  tomado  de  Martin  Lindstrom 

(2009) servirá para ilustrar la afirmación anterior:

¿Qué pasaría si recibiéramos como obsequio una roca? Seguramente, pensaríamos en el 

poco valor y sentido que ésta tiene. Sin embargo, ¿qué pasaría si nos dijeran que es una 

roca lunar traída a la tierra por Neil Armstrong después del alunizaje en 1969? Claramente 

ya  no sería  una roca cualquiera,  y tendría  un valor  especial  por encima de las demás. 

Incluso  si  esta  no fuera  más  que una roca  común,  las  probabilidades  de ser  percibida 

nuevamente como tal, son relativamente bajas. (Lindstrom, M., 2009, p. 222) 

La manera en la que el consumidor percibe una marca se sustenta de la misma forma que 

en  el  ejemplo  anterior.  Esto  quiere  decir  que,  en  el  mercado  de  las  confecciones  en 

Colombia, por ejemplo, esas más de 10.000 empresas confeccionistas existentes, son rocas 

comunes  y  corrientes  dentro  de  un  mercado  altamente  competitivo.  Será  entonces  el 

esfuerzo que cada una de esas empresas realice para convertirse en marcas diferenciadas lo 

que les permitirá convertirse en rocas lunares.

Para elaborar  un discurso de marca  potente,  se sabe que,  el  poder de la  palabra como 

elemento de persuasión es relativamente alto, pero también se deben poner en contexto 

todos aquellos “ruidos” que pueden llegar a interferir con la correcta decodificación del 

mensaje emitido. La saturación, en términos de comunicación, es una de las barreras más 

importantes.

Un sinnúmero de medios de comunicación han llevado a que el consumidor se encuentre 

expuesto a toneladas de mensajes publicitarios, que lo saturan al punto de llevarlo a crear 

barreras receptivas que filtran esta gran cantidad de estímulos externos. En otras palabras, 

el  consumidor  presta  atención  solo  a  lo  que  quiere,  evadiendo  en  gran  medida  la 
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comunicación publicitaria por medio del zapping, por ejemplo.

Una posición dentro del mercado se construye no solo sobre la base de la comprensión del 

poder de persuasión mental de las palabras, sino también a partir de una actitud proactiva 

frente aquellas variables como la coherencia entre el decir y el hacer, que puedan incidir de 

manera  directa  o  indirecta  sobre  la  construcción  de  barreras  o  ruidos  dentro  de  la 

comunicación.  En  otras  palabras,  para  que  una  marca  encuentre  un  posicionamiento 

relativamente  adecuado,  debe  ser  capaz  de  diseñar  el  mensaje  correcto,  enviarlo  a  la 

persona correcta, en el momento correcto (Ries, A., 1993, p.17), de tal manera que esto 

permita crear asociaciones mentales positivas por parte del consumidor

El  objetivo frente  a la  decisión  de posicionar  una marca  radica  en lograr  asociaciones 

positivas que cumplan una función diferenciadora frente a la competencia; sin embargo, 

hay que  dejar  en  claro  que  un posicionamiento  adecuado  no es  sinónimo de éxito  en 

ventas.  El  caso  de  la  marca  Rolls  Royce puede  funcionar  como  ejemplo:  si  bien  esta 

corporación ha logrado convertirse en un referente dentro del rubro de autos de alta gama, 

no alcanza a un share de mercado superior al 0,01%. Por esta razón, se puede afirmar que 

un posicionamiento exitoso además de requerir una posición única en el mercado, requiere 

la presentación de atractivos lo suficientemente amplios como para no dejar por fuera a 

gran parte de los consumidores potenciales. (Ries, A., 1993, p.149)

4.2 Guía para construir una posición en el mercado

Al ser el  posicionamiento una extensión simplificada del discurso de marca,  este  debe 

cumplir de igual manera con el criterio de credibilidad expuesto en el capitulo anterior. 

Esto significa que no importa qué tan creativa y oportunista sea una organización para 

diferenciar  su  producto,  si  al  cabo  del  tiempo  esta  diferencia  no  se  ve  reflejada  en 

beneficios reales. De todas formas, es conveniente aclarar que estos beneficios se perciben 
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en el largo plazo, ya que en el corto plazo, el poder de persuasión de las palabras, sumadas 

a la necesidad por parte del consumidor de verse inmerso en un discurso que lo movilice, 

facilita la adopción de prácticamente cualquier mensaje. Si bien una marca puede tener la 

capacidad de engañar al consumidor final con una alta probabilidad de no ser descubierta, 

esta corre el riesgo de que la competencia perciba el engaño y realice acciones de ataque 

hacia  lo  que  se  podría  considerar  como  el  punto  débil  de  esa  marca.  Es  el  caso  de 

Wolfschmidt,  la  marca  de  Vodka  estadounidense,  que  después  de  crear  historias 

asombrosas y atractivas sobre el zar de Rusia para contribuir con su posición dentro del 

mercado, se encontró con la marca  Stolichnaya que ostentaba el mérito de ser verdadero 

vodka producido en Rusia, y para demostrarlo, retaba al consumidor a ver el país de origen 

en la etiqueta del producto que consumía. (Ries, A., 1993, p.45)

Frente a este tipo de situaciones, adquiere relevancia la concepción de Andrea Semprini 

frente al posicionamiento. La autora afirma que “hay que identificar los valores básicos de 

la marca, adaptarlos al terreno de la comunicación y desarrollar de forma coherente, tanto a 

nivel narrativo como superficial, el discurso que lo reflejará”. (Semprini, A., 1995, p.155)

En el siguiente gráfico, se ilustran tres etapas para definir, desde la organización, acciones 

coherentes que respalden una determinada declaración de posicionamiento en el mercado. 

En cada una de estas etapas debe elegirse el menor número de variables posibles para no 

entrar en contradicciones que dificulten aun más la acción de posicionar un producto. 

Dentro  de  este  gráfico,  se  propone analizar  aquellas  decisiones  que  soportan  el  actual 

posicionamiento  de  BMW dentro  del  mercado  de  automóviles  de  lujo,  para  tomar  un 

ejemplo conocido.

48



Figura 8: Decisiones corporativas que respaldan el posicionamiento de una marca. Fuente: 

Elaboración propia con base en Kotler, Philip (2004). El marketing según Kotler: Cómo 

crear, ganar y dominar los mercados (1ª ed. 3ª reimp.). Buenos Aires: Paidós.
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4.2.1 Decisiones operativas que respaldan la posición en el mercado

Con base en las teorías del valor propuestas por Michael Treacy y Fred Wiersema,  se 

puede afirmar que es contradictorio que una empresa elija ser operativamente excelente y a 

su vez elija  intimar  con el  cliente,  ya  que la primera de estas decisiones  se enfoca en 

optimizar la producción estándar y la segunda se orienta a la personalización del producto. 

Además, según los autores, ser líder en producto se orienta a la innovación, lo cual deja 

expuesto tres estilos operativos que requieren una serie de toma de decisiones diferentes. 

(Treacy, M. Y Widersema, F., 1994)

En el  caso de la  marca  BMW, por  ejemplo,  su posicionamiento  general  se  basa en la 

excelencia operativa para respaldar la producción en masa de sus productos. Si bien esta es 

una marca de lujo, no íntima demasiado con sus clientes para que estos no puedan incidir 

en los elementos cruciales del diseño de los productos. A su vez, tampoco entra dentro de 

una clasificación de liderazgo en producto, ya que a nivel del consumidor no propone nada 

diferente a lo ya existente en el mercado. 

4.2.2 Decisiones para estructurar el discurso simplificado

Este  tipo  de  decisiones  apuntan  a  promover  un  beneficio  concreto  que  impulse  al 

consumidor  a  comprar  (Kotler,  P.,  2004,  p.  132),  y  se  pueden sustentar  bajo distintos 

puntos de vista como pueden ser los atributos, la categoría, la aplicación, la calidad/precio, 

el  usuario,  el  beneficio,  y  el  competidor.  Para  lograr  un  posicionamiento  acertado,  es 

imprescindible reducir al máximo las variables sobre las cuales se estructura el discurso 

simplificado, ya que de lo contrario se podría entrar en un posicionamiento confuso que no 

cumpla  cabalmente  esa  función  diferenciadora  característica  y  desvíe  la  atención  del 

consumidor.  Sin  embargo,  es  posible  sustentar  el  posicionamiento  específico  sobre  2 

elementos  diferentes  que se funden en una única categoría  y que en el  caso de BMW 
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construyen la declaración de su posicionamiento: mejor rendimiento.

Si  se  analiza  por  separado,  se  puede  intuir  que  la  palabra  mejor hace  alusión  a  un 

consumidor de productos de lujo que apunta a diferenciarse con base en sus adquisiciones. 

Por un lado, tener lo mejor es índice de un poder adquisitivo alto, siendo esta una de las 

razones por las cuales se prefiere este producto. Por otra parte, se explicita un beneficio 

que otorga al consumidor la ventaja de conducir un automóvil que destaca su rendimiento 

por arriba de otras marcas, lo cual en conclusión y sumado a lo anterior, crea una posición 

en la mente del consumidor que satisface su necesidad de reconocimiento con base en la 

adquisición de un auto que ofrece el mejor rendimiento. 

4.2.3 Decisiones para resaltar los atractivos del discurso simplificado

Los  consumidores  necesitan  ver  representado  aquel  discurso  simplificado  en  una 

contraparte  en  dinero  y esto  es  lo  que  cierra  el  círculo  de  decisiones  pertinentes  para 

estructurar el posicionamiento de una marca. Por ejemplo, una oferta que sostenga pagar 

más por tener un mejor producto, estará respaldando claramente el discurso de una marca 

de  lujo.  Por  el  contrario,  un  discurso  respaldado  en  lo  mismo  por  menos  (el  mismo 

producto por un menor costo), menos por menos (un producto de menor calidad por menor 

costo), o más por menos (el mejor producto por el menor costo), estarán respaldando un 

discurso orientado a costos. Entre tanto, la variante más por lo mismo permite competir 

con  productos  más  por  más,  con  la  diferencia  de  que  abre  el  espectro  de  mercado 

permitiendo el ingreso de un mayor número de consumidores.

En  el  caso  de  BMW,  se  puede  que  afirmar  que  su  posicionamiento  con  base  en  el 

valor/dinero del producto, orienta la marca a entrar dentro de la categoría más por más.

La comprensión de estas tres etapas permitirá estructurar una propuesta de valor coherente 
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que  respalde  ese  mensaje  simplificado  o  posicionamiento  deseado  por  parte  de  la 

compañía.  Según Philip  Kotler,  esta  propuesta  de  valor  se  debe  traducir  por  parte  del 

consumidor  en la  respuesta  a  la  pregunta “¿Por qué debería  comprarle  a  esta  marca?” 

(2004, p.88). Tanto la respuesta a esta pregunta, como la definición de cada una de estas 

tres etapas, conforman un sistema cíclico que se ve afectado en el momento en el que 

alguna de las piezas del sistema es modificada. Este hecho reitera la importancia de los 

planteamientos discursivos coherentes que atraviesen tanto la percepción del consumidor, 

como los procesos internos de la marca.

4.3 Herramientas para posicionar la marca de manera adecuada

4.3.1 Comunicación

Como se expuso anteriormente, el posicionamiento es el discurso de la marca contenido en 

un mensaje simplificado, que al ser visto como tal, requiere de herramientas comunicativas 

tales  como la publicidad,  las relaciones  públicas  y la  fuerza de ventas,  entre  otras.  En 

mercados B2B, será la definición de un discurso simplificado transmitido por la fuerza de 

ventas,  aquello  que  asegure  una  posición  dentro  del  mercado.  Esta  posición  debe  ser 

creíble  y  verse  respaldada  por  el  saber  hacer  de  la  empresa,  que  si  bien  no  requiere 

sobresalir por encima de las demás, debe mantener un alto grado de verdad dentro de la 

posición que ostenta.

Entre tanto, cabe resaltar que los stands en ferias de la industria y la publicidad en revistas 

especializadas, sirven más para reforzar las posiciones existentes, que para crear o iniciar 

el posicionamiento de una marca. (Wise, R., 2010, p.23) Dicho de otra forma,  Fedex no 

podría  sostener  un  posicionamiento  sobre  la  base  de  la  inmediatez,  de  no  ser  por  un 

respaldo operativo que aporta cierto grado de credibilidad a su posición en la mente del 
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consumidor. Por otra parte, la comunicación publicitaria de la marca apunta a reforzar su 

posicionamiento con base en la redacción de textos que eleven las expectativas y permitan 

seguir construyendo el imaginario de marca, que en este caso se ve sustentado sobre la 

base del beneficio ofrecido: inmediatez.

4.3.2 Internet y su aporte para la evolución del concepto de posicionamiento

Se puede considerar que el concepto de posicionamiento ha evolucionado ya que, en la 

actualidad, no hace referencia únicamente a un concepto diferenciador, sino que además 

requiere  de  una posición  tangible  dentro  de los  resultados  que  arrojan  los  motores  de 

búsqueda por la Web. Es por este motivo que ya no solo se aprecia la posición de la marca 

dentro de la mente del consumidor, sino que a su vez se considera igualmente importante la 

posición o ranking de una página dentro de motores de búsqueda como Google. Es preciso 

aclarar  que  este  ranking se  elabora  con  base  en  una  búsqueda  específica  a  la  que  el 

buscador responde con una serie de resultados, ordenados según el nivel de relevancia que 

tengan los sitios Web con relación a lo solicitado.

Según el  profesor  de  la  Universidad de Palermo,  Jorge Fajardo,  difícilmente  se  pueda 

esperar que una persona continúe una búsqueda más allá de la página numero tres dentro 

del  resultado  de  búsqueda.  Es  por  este  motivo  que  las  estrategias  de  posicionamiento 

actuales  apuntan  a  introducir  las  páginas  Web  dentro  de  los  primeros  resultados  que 

arrojan los motores de búsqueda. (Grupo de discusión, 17 de Mayo, 2010). Obtener esta 

posición privilegiada se logra bajo dos conceptos: un Page Rank (PR) elevado, además de 

un alto nivel de coincidencia del hipertexto. 

Para  encontrar  un  posicionamiento  adecuado  en  la  Web,  al  igual  que  en  todo  tipo  de 

planteamiento  corporativo,  es  conveniente  partir  de  un  pensamiento  estratégico  que 

direccione las acciones a implementar. Esto quiere decir que antes de preocuparse por el 
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PR o el análisis de concordancia del hipertexto, se debe definir bajo qué concepto se quiere 

posicionar la marca. En otras palabras, el posicionamiento Web se estructura con base en 

las  búsquedas  que  se  espera  que  el  consumidor  ejecute.  Cabe  destacar  que  el 

posicionamiento Web es variable y quien aparece primero hoy, puede no hacerlo mañana.

4.3.2.1 Page Rank

El PR es un algoritmo desarrollado por los creadores de Google, Lawrence Page y Sergey 

Brin. De acuerdo con la información relevada de la página oficial de  Google, se puede 

afirmar que el PR: 

Realiza  una  medición  objetiva  de  la  importancia  que  tienen  las  páginas  Web.  

Para ello, resuelve una ecuación que contiene más de 500 millones de variables y 

2.000 millones de términos. En lugar de contar los vínculos directos,  Page Rank 

interpreta un vínculo de la Página A a la Página B como un voto que recibe la 

Página B de parte de la Página A. PageRank evalúa, de esa manera, la importancia 

que tiene una página determinada al contar la cantidad de votos que recibe.

(Información corporativa, Google, 2010)

Esta evaluación se hace con base en los resultados arrojados por dicho algoritmo, lo cual 

brinda cierto nivel de objetividad a las búsquedas ya que no es posible pagar para aparecer 

más arriba dentro de los resultados. Para conocer el PR de un sitio  Web, existen páginas 

(como por ejemplo www.prcheker.info) que suministran este tipo de información con la 

intención de que los administradores Web tengan información relevante para la gestión del 

posicionamiento de sus sitios/marcas. 

El concepto de PR se puede ejemplificar bajo el siguiente gráfico, dentro del cual se hace 

una analogía entre el tamaño de la carita feliz, y el PR del sitio al que señalan las demás 

páginas.
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Figura 9: Page Rank. Fuente: Blog del curso sociología contemporánea. 

Disponible en: http://soccom2010.wordpress.com/2010/05/29/la-importancia-de-los-

hipervinculos-en-internet/

4.3.2.2 Análisis de coincidencia de hipertexto

El PR, sin embargo, no es la única variable determinante para lograr una posición elevada 

entre los resultados de búsqueda: también se lleva a cabo un análisis de coincidencia de 

hipertexto  que  analiza  el  contenido  de  la  página  según  el  nivel  de  relevancia  para  la 

búsqueda ejecutada. Para que el resultado arrojado sea considerado de mayor relevancia, se 

analizan también las páginas a las cuales se está haciendo link desde el posible resultado de 

búsqueda.  Esto  se  hace  con  el  objetivo  de  corroborar  que  el  contenido  de  ésta  es 

verdaderamente relevante para el usuario.

De esta manera,  se analizan todas las fuentes, subdivisiones de texto, código HTML, e 

inclusive la posición de cada palabra dentro de este y esto apunta a descubrir aquellas 

páginas  que  pretenden  engañar  al  sistema  por  medio  de  la  repetición  incoherente  de 
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palabras clave. Este intento de engaño es penalizado bajando el PR de la página, lo cual 

afecta tanto al sitio implicado como aquellos que lo vinculen.

4.4 Posicionamiento Web y su efecto en mercados B2B

A medida que pasa el tiempo, Internet se va convirtiendo en la herramienta principal para 

la comunicación uno a uno. Su gran importancia se ve reflejada en las tasas de penetración 

en  países  como  la  Argentina  y  Colombia,  que  llegan  a  ser  cercanas  al  64%  y  49% 

respectivamente. (Estadísticas del Internet en América, 2010)

Se puede afirmar que ya casi no hay empresas que no cuenten con una conexión a Internet, 

lo cual, de la mano de la tendencia a volcar los negocios B2B a un plano virtual como lo 

son los Marketplaces, expone la necesidad de ganar awareness dentro de la Web. Hoy en 

día, quien no está en los motores de búsqueda, “no existe” y quien no existe, no tiene 

posición en el mercado.
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Capítulo  5.  Declaración  formal  de  la  identidad  de  marca  de  “Omar  Vanegas 

Confecciones”

El  siguiente  capítulo  estructura  la  declaración  formal  de  la  marca  “Omar  Vanegas 

Confecciones”, tanto en los modos generales del pensar, como en los del hacer. 

El  conocimiento  de  la  trayectoria  de  la  marca  fue  indispensable  para  relevar  aquellos 

rasgos y valores  proyectados  en  la  marca,  ya  sea  por  parte  de  su  fundador  o  por  sus 

actuales directivos. Este conocimiento permitió formalizar un discurso de marca creíble y 

coherente, para cumplir el objetivo de relacionar a los clientes dentro de mercados B2B, 

sobre la base de un discurso afectivo que agregue valor diferencial a la marca. Por último, 

se especificarán cinco puntos críticos para la correcta gestión de marca: la identidad, la 

imagen, la cultura corporativa, los vínculos y la personalidad de marca.

5.1 Información pertinente para el desarrollo del plan de Branding

La identidad corporativa además de ser producto de diálogos internos y externos, responde 

a la proyección de valores por parte de quienes lideran la empresa. Esto se traduce en la 

estructuración de patrones de respuesta que dan vida al universo marcario de la misma. Por 

esta  razón, y con el  objetivo de formalizar  la  declaración  de identidad por parte de la 

empresa “Omar Vanegas Confecciones”, se presenta su trayectoria desde el punto de vista 

cronológico,  además  de la  visión de  sus  directivos  como parte  de una conjugación de 

valores y experiencia.
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5.1.1 Cronología de la marca

Figura 10: Historia de Omar Vanegas Confecciones. 

Fuente: elaboración propia basada en diálogos con Marisol Vallejo y Omar Vanegas 

(2010)

La  empresa  se  funda  a  finales  de  los  80’s  como  una  sociedad  familiar  entre  Rosario 

Vanegas  y  Omar  Vanegas,  con  el  fin  de  satisfacer  las  necesidades  de  confección  de 

diseñadores emergentes y de empresas del rubro textil que tercerizaban sus procesos.

Diferentes intereses por parte de los fundadores llevaron a la disolución de la sociedad en 

el año de 1994. No obstante, Omar Vanegas continuó atendiendo el mismo mercado bajo el 

emprendimiento  “Omar  Sport”.  Dos  años  más  tarde,  el  emprendimiento  continuó 

funcionando a manera de satélite, lo cual significa que trabajaba para empresas de mayor 

dimensión que tercerizaban sus procesos y tenían contacto directo con el cliente. En este 

periodo, la organización fue designada para confeccionar  los uniformes de la aerolínea 

colombiana Aces. Este hecho trajo consigo niveles altos de ganancia que dieron pie para 

crecer en infraestructura.

Como producto de este crecimiento,  se creó la línea de indumentaria  “Omar Sport” en 

1997, la cual se comercializó dentro de las tiendas por departamento “Paguemenos”. Este 

canal de distribución se caracterizaba por satisfacer a consumidores dentro de un segmento 
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socioeconómico medio-bajo, además de tener un nivel de cobertura amplio determinado 

por sus 14 tiendas dentro de la ciudad de Bogotá.

En 1998 se cambió el nombre a “Omar Vanegas Confecciones” y a su vez se cambió el 

modelo de negocio: se pasó de la relación con terceros, a buscar el contacto directo con el 

cliente. El objetivo de este cambio era promover las dotaciones empresariales y convertirla 

en  su  UEN  principal.  Acto  seguido  la  empresa  siguió  creciendo  en  infraestructura, 

reubicándose  en  un  espacio  de  mayor  dimensión  al  anterior,  además  de  aumentar  la 

capacidad de producción por medio de contratación directa de personal.

Una combinación inusual entre una carrera en la psicología y un postgrado en finanzas, 

brindaron  las  herramientas  necesarias  a  Marisol  Vallejo  para  apoyar  y  organizar  el 

crecimiento de la empresa de su esposo, a partir del año de 1999. Seis años después, se 

sumó al equipo de trabajo Diana Vanegas Vallejo con el objetivo de ofrecer productos 

personalizados, adaptados desde la etapa de diseño. Su rol de diseñadora de indumentaria 

enriqueció tanto la oferta de productos de la UEN de dotaciones empresariales, como la 

UEN de indumentaria femenina.

5.1.2 Periodos clave

El primer periodo clave de la empresa está determinado por la construcción del Know How 

del negocio. Entre los años de 1989 y 1995, se adquirieron los conocimientos necesarios 

del “saber hacer” del oficio. 

El cierre de varios negocios rentables, permitió a la empresa crecer en infraestructura y 

modificar el modelo de negocio de satélite, a buscar el contacto directo con el consumidor. 

Esta  serie  de cambios  representaron una bonanza económica  entre  los años de 1996 y 

1998.
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A comienzos  de  1999,  se  afianzó  el  trabajo  familiar  colectivo  con  el  alistamiento  de 

Marisol  Vallejo,  seguida de la  incorporación en  2005 de Diana  Vanegas  al  equipo de 

trabajo. Esto dio inicio a un periodo de aprendizaje y futura transición de liderazgo por 

parte de la 2º generación familiar.

5.1.3 Trayectoria desde la visión de sus fundadores 

Empeño y trabajo arduo son características propias de un emprendimiento familiar que tras 

su inicio en 1989 en la ciudad de Bogotá, Colombia, continúa satisfaciendo las necesidades 

dentro del rubro de la indumentaria. Durante poco más de 20 años en el mercado, y gracias 

a la capacidad de evolucionar rápidamente, la empresa “Omar Vanegas Confecciones” ha 

pasado de ser “una empresa satélite a ser una empresa con marca propia que satisface el 

mercado  de  las  dotaciones  empresariales”,  asegura  el  empresario  Omar  Vanegas 

(conversación telefónica, 19 de Octubre de 2010).

Al  momento  de  la  fundación  de  la  empresa,  fueron  varios  los  valores  humanos  que 

empezaron a moldear lo que sería la construcción informal de su identidad. Valores como 

el  amor,  la  valentía,  la  humildad  y  el  respeto,  formaron  un  primer  esbozo  de  la 

organización.  Con el  paso del  tiempo,  esa transfusión de valores  se  hizo más  fuerte  y 

empezó a tomar forma, ya no de una organización como una extensión de su fundador, 

sino como una empresa con valores propios que se ven representados en el presente.

Honestidad y franqueza para dar un asesoramiento certero, respeto y disciplina para honrar 

las relaciones con los públicos,  fuerza y vitalidad para sortear los obstáculos del entorno, 

constancia  y  humildad para  entender  que  el  camino  es  largo  pero  el  compromiso  es 

infinito, fueron algunos de los pilares sobre los que se construyó la empresa.
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5.1.4 Del presente al futuro

Marisol  Vallejo  y  Omar  Vanegas  afirman  (conversación  telefónica,  19  de  Octubre  de 

2010)  que  desean  lograr  el  fortalecimiento  de  la  empresa  para  crecer  en  términos  de 

infraestructura  y  poder  financiero.  A su  vez,  pretenden  crear  un espacio  de desarrollo 

personal donde el bienestar se contagie entre las personas inmersas en la organización. 

Tener la capacidad de brindar seguridad y tranquilidad a las personas que forman parte de 

la  empresa,  afectará  directamente  la  manera  en  la  que  ésta  es  percibida  por  parte  de 

públicos externos, afirman los empresarios. Todo esto incidirá directamente en la creación 

y fortalecimiento de vínculos con base en la confianza mutua.

5.2 Análisis de contexto: necesidades latentes y manifiestas

Al  momento  de  desarrollar  una  propuesta  enmarcada  dentro  del  plan  estratégico  de 

branding,  es imperativo conocer las características del entorno mediato e inmediato,  lo 

cual  se  traduce  en  un  contexto  relativamente  alejado  del  sujeto/objeto,  y  un  contexto 

próximo al mismo, respectivamente. El licenciado Martín Stortoni (Grupo de discusión, 15 

de Mayo de 2010) sostiene que la labor del  Planner radica en detectar y comprender los 

emergentes de la relación entre aquello que es latente y manifiesto dentro de un contexto 

determinado. Esto permitirá diseñar los discursos y ofrecimientos que apunten a llenar los 

vacíos existentes en el contexto general. 

Cabe resaltar, a su vez, el papel determinante que ejerce el contexto sobre la identidad del 

sujeto/objeto. Sin embargo, se debe destacar de igual manera la capacidad que tiene dicha 

relación para modificar su entorno. Esto pone en evidencia la importancia de pensar en 

forma sistemática en el contexto y en aquello que se encuentra inmerso en él. No existen 

relaciones exclusivas de causa-efecto dado en estos casos, ya que el efecto puede ser a su 

61



vez la propia causa, esto conforma sistemas complejos donde las variables aparentemente 

insignificantes, pueden llegar a ser determinantes. 

A continuación se procederá a realizar un análisis del contexto mediato e inmediato dentro 

del cual se encuentra inserta la marca “Omar Vanegas Confecciones”.

5.2.1 Contexto mediato

Figura 11: Atravesamientos y horizontalidades, contexto mediato. Fuente: elaboración 

propia basada en los apuntes de Stortoni, M. (2010)

La configuración del contexto mediato está determinada, en parte, por la necesidad o deseo 

manifiesto del sujeto de buscar una esencia que, a manera de identidad, le permita sentirse 

único  dentro  de  la  generalidad.  No  obstante,  este  sujeto,  además,  necesita  sentir  que 

pertenece  a  un  grupo  específico,  que  al  compartir  características  similares,  le  permita 

exaltar por contraste su condición de individuo único.
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5.2.2 Contexto inmediato

Figura 12: Atravesamientos y horizontalidades, contexto inmediato. Fuente: Elaboración 

propia basada en los apuntes de Stortoni, M. (2010)

El contexto inmediato está determinado por un consumidor que manifiesta su necesidad de 

pertenecer,  sin  embargo,  como  ya  mencionamos,  sus  necesidades  latentes  también  lo 

empujan a buscar distinción dentro del grupo. Es justo en este momento en el que emerge 

un nuevo punto de urgencia determinado por la importancia de crear marca, ya sea como 

deseo consciente o inconsciente por parte del consumidor. 

5.3 Identidad de “Omar Vanegas Confecciones”

Según Wilensky (1998) la identidad de marca se configura bajo la interrelación de cuatro 

escenarios  concretos,  los  cuales  se  denominan:  escenario  de  la  oferta,  de  la  demanda, 

cultural  y  competitivo.  A  continuación,  se  describirá  cada  uno  de  ellos  dentro  de  la 

búsqueda de rasgos identificatorios por parte de la marca “Omar Vanegas Confecciones”.
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5.3.1 Escenario de la oferta

Los deseos de fortalecer la empresa, de tal manera que ésta sea un organismo autónomo e 

independiente, apunta a garantizar el bienestar de las personas que la componen. En el caso 

de los trabajadores, por un lado, se busca continuar con políticas de bienestar que cubran 

necesidades como salud, pensión y prestaciones. Por otra parte, y a un nivel personal, se 

busca fomentar políticas flexibles que favorezcan el desarrollo normal de la vida familiar.

Si bien hay objetivos económicos específicos,  el  más importante  es convertirse en una 

empresa chévere, esa a la que todos quieren pertenecer y se sienten orgullosos de hacerlo.

5.3.2 Escenario de la demanda

Como se mencionó en el capítulo uno, la demanda de indumentaria de trabajo se encuentra 

regida por la normativa nacional, lo cual quiere decir que su adquisición es de carácter 

obligatorio, con riesgo de sanción, en caso de obviar dicha normativa.

Omar Vanegas asegura (comunicación telefónica, 3 de octubre, 2010) que existe, por parte 

del consumidor/empresa, el temor de perder tiempo y dinero, y este temor está fundado en 

experiencias insatisfactorias, durante y después de la compra de la indumentaria de trabajo. 

Además, el cliente manifiesta su necesidad de distinguirse por encima de la competencia. 

5.3.3 Escenario cultural

Incertidumbre, temor y desconfianza como resultado de malas experiencias previas pone 

una barrera para ganar la confianza del consumidor. 

“Omar Vanegas Confecciones” comprende y respeta el valor de la palabra empeñada y por 

ese motivo, a través de un discurso dentro del campo paralingüístico, construye confianza 

sobre  la  base  de  valores  corporativos  como  lo  son  el  cumplimiento,  la  seriedad  y  la 

honestidad.  Apelar  a la  credibilidad  como pilar  fundamental  de la  identidad de marca, 

64



permitirá  crear  y  fortalecer  vínculos  a  nivel  emocional.  En  este  caso  específico,  será 

indispensable brindar seguridad a un consumidor que se torna inseguro como resultado del 

contexto espacial y cultural dentro del cual se encuentra inmerso. 

5.3.4 Escenario competitivo

Sobre  la  base  del  análisis  presuntivo  de  la  empresaria  y  psicóloga  Marisol  Vallejo 

(conversación telefónica, 25 de octubre de 2010), es posible afirmar que la competencia, en 

su gran mayoría, enfoca su discurso de venta directamente al producto, lo cual puntualiza 

la disputa general sobre temas de costos. Es por esto que “Omar Vanegas Confecciones” se 

ve en la obligación de diseñar un discurso orientado a la marca, mostrándose como agente 

colaborador de otras empresas. De esta manera, será más probable crear vínculos basados 

en las necesidades internas del cliente.

La  competencia  desmedida,  basada  en  costos,  fomenta,  en  parte,  un  lucha  entre  los 

oferentes, los cuales con tal de cerrar el negocio, llegan a generar expectativas imposibles 

de satisfacer (Vallejo M, conversación telefónica 19 de octubre 2010). Esto contribuye al 

aumento en los índices de desconfianza en el sector por parte del consumidor.

5.4 Génesis de la identidad

Como afirma Wilensky (1998), la identidad de marca se ve determinada por diferentes 

variables  como pueden ser  la  personalidad  de  la  organización,  su lugar  de  origen,  las 

situaciones de consumo propias del producto, o inclusive el tipo de cliente al cual dirige su 

oferta.  En  el  caso  de  “Omar  Vanegas  Confecciones”  la  génesis  de  su  identidad  está 

determinada por la transferencia de valores personales de parte de la generación fundadora. 

Esta  transferencia  de  valores  permitió  incorporar  dentro  de  la  empresa,  conceptos 

orientados a fomentar el respeto, la seriedad, el cumplimiento, y la honestidad. En otras 
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palabras, fueron las características propias de los directivos de la marca, las que apoyaron 

la construcción de una identidad corporativa definida, pero no formalizada.

5.5 Mentalidad necesaria para gestionar una marca sólida

Para la gestión de una marca sólida, es  necesario  que  la  empresa  como  conjunto  sea 

consciente de tres modos de pensar, que al ser interiorizados por la misma, den paso al 

fortalecimiento de un pensamiento autocrítico que le permita  a la organización “pensar 

acerca de sus modos de pensar” (Scheinsohn, 1997)

Estos  tres  enfoques  constituyen  una  visión  sistémica,  constructivista,  además  de  la 

conciencia  de  un  desarrollo  interdisciplinar  de  la  tarea.  Estos  enfoques  tienen  como 

objetivo enriquecer las formas de pensar previas a la declaración formal de identidad por 

parte de la marca “Omar Vanegas Confecciones”. 

5.5.1 Pensamiento sistémico

Crear  conciencia  de que  las  situaciones  cotidianas  son producto  de  la  interrelación  de 

variables  dentro  de  un  sistema,  permitirá  dejar  de  lado  una  mentalidad  orientada  al 

pensamiento de causa y efecto. En otras palabras, el pensamiento sistémico es un marco de 

conocimiento  que  apunta  a  que  “[…] los  patrones  totales  resulten  más  claros  que  los 

hechos parciales que lo componen” (Scheinsohn, 1997, p.20).

La siguiente es una representación grafica de la manera en la que se debe construir  el 

pensamiento de la marca: partículas que conforman un todo, que a su vez intervienen de 

manera inesperada en temáticas donde podría no ser posible hacer una vinculación directa 

de estas con los hechos. 
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Figura 13: Entramado de elementos que conforman parte del sistema de la marca. Fuente: 

elaboración propia basada en los conceptos de: Scheinsohn, D. (1997). Más allá de la  

imagen corporativa: cómo crear valor a través de la comunicación estratégica. Buenos 

Aires: Macchi.

Ser consciente de que todos y cada uno de los procesos, acciones, y relaciones humanas 

dentro de la marca conforman un sistema complejo, permitirá llegar a un segundo nivel de 

conciencia, donde se evidencia que no es posible intervenir alguna de estas partículas, sin 

correr el riesgo de modificar, en mayor o menor medida, el todo que lo compone.

5.5.2 Enfoque constructivista

La  empresa  “Omar  Vanegas  Confecciones”  atraviesa  por  un  momento  donde  la 

construcción  de  su  realidad  no  depende  única  y  exclusivamente  de  la  mirada  de  su 

fundador.  Diferentes  momentos  a  través  del  tiempo  requieren  de  diferentes  tipos  de 

liderazgo, ese que en algún momento asumió en su totalidad Omar Vanegas, pero que al 

día de hoy es necesario que se nutra de diferentes miradas.

Es indispensable especificar roles para poder hacer crecer la empresa de manera uniforme. 
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A su vez, es importante contar con una opinión externa que, al no pertenecer a la empresa, 

tenga la posibilidad de emitir juicios de valor con base en una mirada panorámica de la 

situación. En otras palabras, hay que sacar provecho de los diferentes puntos de vista que 

puedan nutrir a la empresa misma: opiniones tanto internas, como externas. La suma de 

todas estas miradas fomentará una construcción constante que permita afrontar de manera 

eficiente los obstáculos por venir.

Se hace relevante en este caso fortalecer los canales de comunicación entre la generación 

fundante y la generación de relevo, ya que esto será determinante para lograr un consenso 

de ideas para seguir construyendo el futuro de la marca.

5.5.3 Enfoque interdisciplinario

Con miras a construir una realidad objetiva, se propone abordar las diferentes situaciones 

problemáticas con base en la suma de miradas estructuradas bajo la formación específica 

de distintas disciplinas.

 Con  el  objetivo  de  ejemplificar  lo  mencionado  previamente,  se  propone  una  mirada 

tentativa de la empresa, con base en las disciplinas de la publicidad, las relaciones públicas 

y el marketing. 

A esta aproximación ejemplo de la realidad de “Omar Vanegas Confecciones”, se llega por 

medio de un proceso didáctico de juego de roles, donde se asume la postura dentro de otra 

disciplina para comprender diferentes puntos de vista. De esta manera se presentarán a 

continuación diferentes posturas a partir de la formación disciplinar.

Para empezar, se observará una perspectiva entre la publicidad y el marketing: al pensar en 

profesionalizar la empresa, es indispensable fortalecer la marca desde su identidad, hasta la 

presencia en diferentes canales que permitan llevar a cabo una estrategia de branding que 
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vincule al cliente con la marca. Este branding parte de la modificación del enfoque general 

de la empresa, con el objetivo de hacer énfasis en exaltar la marca y el valor agregado que 

esta ofrece por encima del previo enfoque al producto y los costos de venta. Construir 

ventajas competitivas y posicionar a la marca con base en ellas será determinante para el 

éxito de la misma.

Si seguimos con una mirada desde las relaciones públicas podremos percibir que hay que 

reconocer y destacar lo importante que es mantener un grupo de trabajo unido. Ningún 

trabajador de la empresa tiene menos de cuatro años de permanencia en su trabajo, lo cual 

hace referencia  a relaciones  de trabajo estables.  Esto también puede ser corroborado a 

partir del análisis de casos particulares en los que el vínculo con la empresa supera los diez 

años. Sin embargo, es necesario diseñar estrategias que permitan incrementar el nivel de 

pertenencia, de tal forma que el plan general de marca se vea potenciado. En este caso 

específico,  el  objetivo  es  fortalecer  los  vínculos  más  allá  de  la  relación  trabajador/ 

empleador, para incrementar el nivel de compromiso de los trabajadores y directivos con 

un gran sistema denominado marcario que envuelve a “Omar Vanegas Confecciones”.

5.6 Mentalidad necesaria desde el hacer para gestionar una marca sólida

Si bien la empresa debe interiorizar, en lo posible, estos tres modos de pensamiento, a su 

vez debe procurar incorporar la conciencia de los siguientes modos generales del hacer 

para el desarrollo de una marca sólida.

Por  una  parte,  es  indispensable  que  la  marca  demuestre  interés  por  crear  y  generar 

relaciones de valor con sus públicos, tanto con los clientes como con los trabajadores y 

proveedores.  Por  otra  parte,  es  necesario  el  diseño  de  una  organización  donde  la 

especificación  de  sus  acciones  internas,  fomente  un  estado  de  aprendizaje  continuo 
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producto del desarrollo profesional de todas y cada una de las personas inmersas en la 

empresa.  En  tercer  lugar,  se  requiere  establecer  parámetros  claros  para  gestionar  las 

posibles situaciones de riesgo que pueda afrontar la empresa.

 5.6.1 Aprendizaje y desarrollo profesional

Si se parte de la distinción conceptual que hace Daniel Scheinsohn (1997) en cuanto a lo 

que es crecimiento  y desarrollo,  donde crecer  involucra  incrementar  los recursos de la 

empresa, y desarrollar pasa por la óptima configuración de los recursos existentes, “Omar 

Vanegas  Confecciones”  debería  desarrollar  el  ámbito  interno  con  miras  a  soportar  un 

crecimiento organizado a futuro. 

Desarrollar  los  recursos  propios  significa  capacitar  a  esos  recursos  humanos  que  han 

probado a través del tiempo su nivel de compromiso con la empresa, lo cual influye en la 

mejora continua de los procesos de la misma.

5.6.2 Gestión de riesgo

La empresa se encuentra en un punto de profesionalización tal que es posible encontrar 

situaciones  de riesgo por  parte  de la  articulación  del  discurso explícito/implícito  de  la 

marca. Después de formalizar la identidad de la empresa, es necesario vigilar de manera 

rigurosa aquellos elementos, formas de actuar y comunicar, que puedan ir en contra del 

discurso estructurado/diseñado.

No está de más resaltar que la formalización de esa identidad nace del relevamiento de 

todas aquellas cosas que empíricamente conforman la esencia de la organización. De no ser 

de  este  modo,  se  podría  estar  creando  una  nueva  empresa/marca  que  chocaría  con la 

identidad y cultura existente, lo cual propiciaría discursos ambiguos que generarían riesgo 

en cuanto a la percepción por parte de los diferentes públicos.
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5.6.3 Creación de valor

Para la creación de valor, una de las estrategias principales consiste en darles a los públicos 

externos e internos, un motivo de admiración personificado en una marca que comprenda y 

proyecte  su esencia tanto interna como externamente.  En otras  palabras,  fortalecer  una 

marca para que todos aquellos aciertos operativos y administrativos sean asociados a su 

nombre.

En  este  punto,  el  vehículo  ideal  para  potenciar  una  percepción  favorable  de  la 

marca/empresa es el interés en el crecimiento y desarrollo personal.

A manera de sugerencia, se propone lo siguiente:

En primer lugar, ser una marca “chévere”. Se entiende por chévere a una persona, cosa o 

situación buena, excelente o agradable.  Tal como solía decir  el cantante puertorriqueño 

Héctor  Lavoe,  “es  chévere  ser  grande,  pero  es  más  grande  ser  chévere”  (2009-

http://blogs.peru21.pe/mp3almaximo/2009/08/hector-lavoe-el-cantante-de-lo.html)

                             

5.7 Rasgos percibidos de la personalidad del consumidor 

Para  conocer  de  manera  profunda a  una  persona,  marca  o  canal  de  comunicación,  es 

pertinente evaluar los rasgos de su personalidad. Con esto se hace referencia a la forma en 

que otras personas la perciben con base en aquello que las diferencia de sus pares (Stortoni, 

M. 2008). El conocimiento del consumidor, en este caso, es determinante para estructurar 

un  plan  de  branding coherente  con  el  segmento  al  que  la  empresa  “Omar  Vanegas 

Confecciones” ha venido atendiendo durante los últimos años. 

 Hay tres tipos de consumidores reconocibles de la marca “Omar Vanegas Confecciones” 

dentro del mercado de las dotaciones del sector privado. Al ser agrupados bajo el concepto 

de los cinco factores  de personalidad de Cattell  (1950),  se hace posible  visualizar  una 
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imagen virtual de los rasgos que caracterizan la personalidad de cada uno de ellos. El fin 

de clasificar estos tres tipos de consumidores apunta a crear parámetros que ayuden a la 

construcción de mensajes efectivos en términos de la comunicación explícita, e implícita 

dentro del accionar de la empresa.

Antes de iniciar la descripción de los tres perfiles de consumidor detectados, es prudente 

destacar que este relevamiento surge como producto del análisis del cliente a manera de un 

todo/empresa, más que de la persona o personas encargadas específicamente de un proceso 

de contratación determinado.

Figura 14: 5 factores de la personalidad del consumidor. Fuente: Cloninger, S. (2003). 

Teoría de la personalidad (3º ed.). Pearson: México.

C1: consumidor uno. 

Para este tipo de consumidor, el precio es un factor determinante y no está dispuesto a 

pagar más del promedio dentro del mercado. Sin embargo, este es un consumidor fiel a la 
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marca que disfruta del acompañamiento de la misma. Además, muestra un claro interés en 

que su personal presente un aspecto agradable. 

C2: consumidor dos.

En este caso, vemos a un cliente que está dispuesto a pagar más por más. La búsqueda de 

productos que se ajusten a sus necesidades, y que a su vez diferencien a su empresa, lo 

lleva buscar diseños originales fuera de lo convencional del rubro en el que se desempeña. 

Es sociable, optimista, y se preocupa por el bienestar de sus trabajadores. Además, valora 

la relación con sus proveedores, honrando esta con un trato sincero y confiable.

C3: consumidor tres. 

Por último, encontramos un consumidor que no tiene inconvenientes en pasar de una marca 

a otra. El precio es un factor decisivo que marca la tendencia de relaciones poco confiables 

en  las  que  el  cliente  tiende  a  ser  poco  cooperativo  y  manipulador.  Es  un  tipo  de 

consumidor que acostumbra generar expectativas a largo plazo, aun cuando es consciente 

de que está dispuesto a comprar a quien sea que venda más barato.

5.8 Definición formal de la identidad de marca de la empresa “Omar Vanegas 

Confecciones”

A  partir  de  este  punto  se  pretenderá  crear  los  cimientos  que  permitan  formalizar  la 

declaración de identidad de la empresa, por esta razón, y con base en la información previa 

sobre el presente de la marca y de su consumidor, se esbozará el discurso de la empresa 

haciendo énfasis en la definición de misión,  visión y relatos propios que contribuyan a 

construir el imaginario de marca.
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5.8.1 Misión

Brindar a las empresas colombianas  y latinoamericanas  la posibilidad de distinguirse y 

fortalecer  sus marcas  corporativas  a  través  de la  ropa de trabajo propuesta  por “Omar 

Vanegas Confecciones”.

5.8.2 Visión

Ser una empresa reconocida dentro del rubro de la indumentaria de trabajo, que atraiga 

talento profesional de primera línea para ir un paso adelante de las necesidades de nuestros 

clientes. A su vez, incluir a la empresa dentro de un ámbito tecnológico que fomente la 

comunicación  inmediata  de  ida  y  vuelta,  tanto  con  su  público  interno  como  externo, 

apuntando a crear y mantener relaciones en el largo plazo.

5.9 Estructura de la identidad de marca

5.9.1 Esencia

La esencia  de la  empresa  reposa  en el  saber  hacer  de  la  labor,  el  cual  se  nutre  de la 

proyección de valores por parte de la generación fundante, y que a su vez conforman los 

cimientos del discurso de marca.

Entre los valores fundamentales se encuentran:

El  respeto:  esencial  para saber valorar  los intereses  y necesidades  del  otro,  con tal  de 

honrarlos y alinearlos con los intereses y necesidades propias. 

La confianza: por medio del discurso implícito y explícito, se busca brindar un grado de 

seguridad que transmita al cliente la tranquilidad necesaria para hacer negocios a largo 

plazo.
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El trabajo en equipo: tanto con los públicos externos como internos, se busca fomentar 

acciones que transmitan un mensaje de respaldo en el otro.

La honestidad: la importancia de este valor radica en la función de sustento que brinda a 

los demás valores. Ninguno de los valores anteriores podría cumplirse de no ser por la 

capacidad  de  comportarse  y  expresarse  de  manera  coherente  y  sincera  frente  a  los 

diferentes públicos relacionados con la organización.

5.9.2 Atractivo

Como se decía en el capítulo tres, el atractivo de la marca se conforma sobre tres niveles de 

beneficios  diferentes,  los  cuales  son  de  tipo  funcional,  emocional  y  económico.  Para 

conformar  el  discurso  identificatorio  de  la  marca  “Omar  Vanegas  Confecciones”,  se 

configuran estos atractivos de la siguiente manera:

En primer lugar se consideran los  beneficios funcionales, que son los procesos conjuntos 

de diseño de la mano de una logística de entrega excelente. 

En segundo término, se tienen en cuenta los beneficios emocionales, configurados a partir 

de relaciones basadas en la confianza, seguridad y pertenencia. 

Y en último lugar, se atiende a los beneficios económicos, que parten de precios ajustados 

según las necesidades del consumidor, lo cual se traduce en cobros diferenciados sobre la 

base de diferentes configuraciones de insumos para la confección de las prendas.

 5.9.3 Distintivos

La marca “Omar Vanegas Confecciones” se distingue por el proceso de acompañamiento 

que lleva adelante. Este proceso se ve determinado por el conocimiento e interacción que 

tienen las personas de la empresa con el cliente. Desde la etapa de diseño y boceto, hasta la 

entrega y posventa del producto, se crea confianza y se suma credibilidad a la organización 
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con base en el saber hacer.

5.10 Fortalecimiento de los cuatro pilares de marca 

5.10.1 Legitimidad

Una trayectoria de 20 años en el mercado marcan una continuidad temporal que respaldan 

y ratifican la construcción de un saber hacer a través del tiempo. El valor legítimo de la 

marca se da y a su vez se incrementará, en tanto su historia se narre positivamente por un 

mayor número de clientes con el paso de los años.

5.10.2 Credibilidad

Se sabe que no basta con 20 años de historia en el papel. La credibilidad de la marca se ha 

ganado mediante el cumplimiento y apoyo oportuno a sus clientes. A su vez, su sinceridad 

y transparencia han contribuido a sorprender gratamente a un consumidor con base en el 

alto nivel de coherencia existente entre el decir y hacer de la organización.

5.10.3 Afectividad

A partir de la interpretación subjetiva de las conversaciones telefónicas realizadas con los 

directivos de esta empresa durante el periodo de confección y desarrollo de este proyecto 

profesional, se puede afirmar que el enfoque de la marca/empresa se soporta en el producto 

y en los costos, específicamente. Este enfoque contribuye a que el consumidor interprete el 

vínculo a manera de transacción comercial, lo cual reduce las posibilidades de gestionar 

relaciones  en  el  largo  tiempo.  Sin  embargo,  de  manera  no  formal  y  con  base  en  la 

proyección de características humanas de los directivos a la marca, se puede afirmar que 

existen  vínculos  afectivos  con  los  clientes  percibidos  como  leales.  Estos  vínculos  son 
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percibidos, bajo la óptica del publicitario, como relaciones persona - persona a cambio del 

vínculo ideal que sería una relación de marca humanizada-persona.

5.10.4 Autoafirmación

La organización es como es porque no es como las demás. Pretender copiar modelos luego 

de  una  trayectoria  tan  extensa,  afectaría  tanto  la  legitimidad  de  la  marca,  como  la 

credibilidad adquirida por medio de un saber hacer acertado.

5.10.5 Conclusión a partir de los cuatro pilares de marca

“Omar Vanegas Confecciones” ha probado ser una marca legítima y creíble que sobre la 

base de su discurso genera confianza entre sus públicos. Sin embargo, la marca carece de 

elementos vinculantes lo suficientemente fuertes desde el punto de vista emocional, como 

para gestionar relaciones a largo plazo entre la marca hecha persona y el consumidor. De 

igual  manera,  es  de  suma  importancia  ratificar  una  posición  en  el  mercado  donde  se 

autoafirme la marca como elemento único y diferenciado dentro la oferta del segmento.
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5.11 Diseño del discurso de marca 

Figura 15: El discurso de la marca “Omar Vanegas Confecciones”. 

Fuente: elaboración propia con base en gráficos disponibles en Semprini, A., (1995). 

El marketing de la marca (1º ed.). Barcelona: Paidós. Y Wilensky, A. (1998). La promesa 

de la marca: claves para diferenciarse en un escenario caótico. s.l.: Temas grupo editorial.

5.11.1 Nivel estratégico

Valores propios de la marca tales como el respeto, la honestidad y el compromiso, apuntan 

a ser la base de un discurso que pretende llenar los miedos e inseguridades por parte del 

consumidor.
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5.11.2 Nivel táctico

Explicitar  los  valores  por  medio  de  acciones  contundentes  como  el  cumplimiento  y 

acompañamiento, convierte de implícitos a explícitos aquellos valores de base. Relatos que 

apuntan a crear una imagen confiable y de respaldo para con el cliente, soportan a su vez la 

historia  de  “Omar  Vanegas  Confecciones”  como marca.  Historias  determinadas  por  el 

apoyo grupal que de manera eficiente permite afrontar obstáculos y dar paso a la creación 

de equipos.  Acompañamiento  oportuno,  cumplimiento  y respaldo con base en el  saber 

hacer, serán la guía discursiva que construya el imaginario de marca.

5.11.3 Nivel operativo

A nivel de superficie y con base en la guía discursiva propuesta en el nivel narrativo, se 

procederá a crear aquellas imágenes tangibles que permitan comunicar el discurso de la 

marca. 

En la comunicación de la empresa,  se debe resaltar  la presencia de personas de ambos 

géneros entre un rango de edad de 30 a 45 años, lo cual tiene distintos alcances: por un 

lado marcar un cierto nivel de madurez, pero por otro, seguir siendo joven y dinámico. Su 

aspecto será el de un ejecutivo y el hecho de vestir con sastre será su mayor distintivo. Sin 

embargo, no podrá ser un sastre de tipo clásico, ya que es imperativo resaltar a un ejecutivo 

actual y moderno, que se muestre serio y creativo a la vez.

 Estas personas nunca podrán aparecer solas ya  que esto iría en contra del discurso de 

trabajo en equipo que pretende transmitir  la  marca.  Por este  motivo,  aparecerán en un 

número de dos a cuatro personas como máximo, dentro de la posible materialización de 

elementos de comunicación.

Los escenarios dentro de los cuales se llevará a cabo esta interacción, deben ser de tipo 

79



oficina  con  un  marcado  énfasis  en  el  uso  y  manipulación  de  elementos  tecnológicos. 

Programas  de  diseño  por  computadora,  maquinaria  tecnificada,  implementación  de 

sistemas  de  comunicación  con  base  en  la  Web,  entre  otros,  serán  los  elementos  que 

conformen y contribuyan a la construcción de la escenificación del discurso.

Debido a la necesidad de reforzar el vínculo con el consumidor, es imperativo destacar 

relaciones  basadas en lo sociable  y afectivo,  lo cual permitirá  dejar de lado la imagen 

rígida del ejecutivo y pasar a la de personas que interactúan con un fin del cual disfrutan.

5.12 Puntos críticos para controlar el discurso de marca 

Para gestionar una marca sólida es necesario comprender que la articulación de cada una 

de las temáticas siguientes, serán determinantes a la hora de crear un imaginario de marca. 

En palabras de Daniel Scheinsohn:

Así como el marketing sistematizó las funciones comerciales de la empresa a través 

de las llamadas ‘variables de marketing’, que fueron enunciadas en una famosa 

regla nemotécnica que formuló Jerome McCarthy,  las cuatro P, la comunicación 

estratégica pretende sistematizar las funciones de comunicación, pero es obvio que 

no a través de las mismas variables que utiliza el  marketing sino a través de la 

administración  de  lo  que  denominaremos  las  ‘temáticas  de  intervención’. 

(Scheinsohn, 1997, p.47)

5.12.1 Identidad

Para  gestionar  la  identidad  de  marca  es  imprescindible  tener  en  cuenta  y  cumplir 

cabalmente con las definiciones previas de misión, visión y valores corporativos. De igual 

forma,  mantener  la  coherencia  por  medio  de  mensajes  específicos  dependerá  de  la 

adopción de un discurso claro, basado en la estructura que determina su identidad, desde su 

génesis,  hasta  el  relevamiento  de características  distintivas  y únicas.  De la  articulación 
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coherente  de  estos  elementos,  dependerá  la  consolidación  de  los  cuatro  pilares  de  la 

identidad  de  la  marca,  los  cuales  reflejarán  directamente  el  grado  de  confianza  y 

afectividad entre el consumidor y la marca/empresa.

5.12.2 Cultura corporativa

Después de evidenciar aquellos rasgos que delimitan la cultura corporativa, se debe tener 

cuidado al hacer modificaciones en el adentro de la marca. Es necesario analizar el impacto 

que  los  cambios  tendrán,  tanto  en las  sanas  costumbres  organizacionales,  como en las 

costumbres individuales determinadas por la cultura general.

En el caso de la marca “Omar Vanegas Confecciones”, se propone fomentar y proteger una 

cultura de servicio, responsabilidad, y amor por la empresa que se evidencie en el grado de 

inclusión de los públicos y en su nivel  de pertenencia.  Fortalecer  estas variables de la 

cultura corporativa dentro de los públicos existentes, permitirá adoctrinar y modificar las 

costumbres de aquellas personas que recién se integren la organización

5.12.3 Imagen

Al ser la imagen una “síntesis mental que los públicos elaboran acerca de la empresa” 

(Scheinsohn, 1997, p.55), esta debe esforzarse en la búsqueda de una conjunción coherente 

del discurso implícito y explícito de la marca. Con base en las pautas comunicativas aquí 

expuestas, se apunta a crear una imagen sólida y unificada de todos aquellos conceptos que 

dan vida a la marca. Sin embargo, es pertinente resaltar que no basta con la declaración 

formal  del  discurso  para  lograr  una  imagen  determinada.  Es  de  suma  importancia 

corroborar la percepción de la empresa por parte del consumidor, y así hacer los ajustes 

pertinentes si es que esta se aleja del plan aquí diseñado.
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La esencia de la marca se debe ver entonces reflejada en el discurso general,  desde el 

discurso de venta, pasando por una identidad visual coherente, hasta el mantenimiento de 

un tono comunicacional acorde con aquello que la marca defiende, propone y representa.

5.12.4 Comunicación

Se  propone  una  comunicación  clara  y  concisa  que  permita  especificar  los  mensajes 

ambiguos  del  pasado.  Mensajes  sin  rodeos,  producto  de  relaciones  sinceras,  éticas, 

eficientes y confiables, permitirán seguir construyendo el imaginario de marca con base en 

los valores profundos del discurso de la misma.

La base de la comunicación de la empresa asume el desafío de incluir  tanto al público 

interno,  como  externo,  y  así  generar  relaciones  afectivas  reflejadas  en  el  nivel  de 

pertenencia y compromiso por parte de estos.

5.12.5 Vínculos

Vínculos  relativamente  fuertes  a  nivel  interno  y  externo  se  ven  reflejados  en  la  baja 

rotación de personal y en la continuidad comercial que evidencia la marca.

Con  base  en  un  análisis  presuntivo,  se  puede  afirmar  que  la  organización  sabe  cómo 

gestionar de manera adecuada las relaciones con sus públicos, sin embargo, con la base de 

la formalización del discurso de marca, se debe aprovechar este conocimiento relacional 

para  hacer  de  “Omar  Vanegas  Confecciones”  una  marca  apreciada  y  querida  por  sus 

públicos.
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 5.12.6 Personalidad de la marca

Figura 16: 5 factores de la personalidad de la marca. Fuente: Cloninger, S. (2003). Teoría  

de la personalidad (3º ed.). Pearson: México.

Con base en la definición de los cinco rasgos de Cattell (1950), se ubicará ahora en el mapa 

que  figura  arriba,  el  lugar  ideal  para  que  la  marca  “Omar  Vanegas  Confecciones” 

fortalezca  el  vínculo  con  sus  consumidores  por  medio  de  rasgos  de  personalidad 

compartidos.

La  ubicación  ideal  de  la  marca  dentro  de  este  esquema  reposa,  en  gran  parte,  en  los 

factores de la amabilidad y a su vez, es consciente, de apropiarse de rasgos característicos 

del factor extroversión. De ser una persona, “Omar Vanegas Confecciones” sería cumplida, 

atenta a los detalles, con determinación, comprometida, con gran confianza en sí misma, 

además de compañera y solidaria. De género masculino y con una edad cercana a los 40 

años, sería una marca sincera, honesta, cuidadosa, amistosa, confiable, eficiente, y ética, 

además de su costado de naturaleza sociable y afectuoso. 
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Capítulo 6. Planteamiento estratégico de marketing

Este capítulo se nutrirá del análisis interno de la marca y externo del contexto, en el que se 

evaluarán variables como fortalezas, debilidades, oportunidades, y amenazas, además del 

posicionamiento  actual  y  el  marketing  mix que  lo  respalda.  La  comprensión  de  estas 

variables permitió estructurar una posición estratégica que dará soporte y dirección a las 

acciones diseñadas con el objetivo de aumentar la rentabilidad de la empresa. 

Con el fin de hilar coherentemente el pensamiento estratégico con el planteamiento táctico, 

se propone modificar sustancialmente la conformación y estructura del marketing mix de la 

empresa, haciendo énfasis en el desarrollo de la comunicación y promoción de la misma.

6.1 Análisis del entorno

En el capítulo uno se desarrolló el análisis de la industria, que a este punto será enriquecido 

a través de la información suministrada por la consultora McKinsey e Inexmoda, quienes 

analizan  las  principales  barreras  que  obstaculizan  el  crecimiento  del  sector 

textil/confección en Colombia (Inexmoda, 2010).

La informalidad, dentro del sector de la confección, afecta el punto de equilibrio general de 

los precios dentro de un circuito de oferta y demanda. Esto es producto de organizaciones 

informales, que como afirma Marisol Vallejo “carecen de estructuras de costos adecuadas 

para  obtener  ganancias  y  hacer  sostenible  un  modelo  de  negocio  en  el  largo  plazo” 

(Conversación telefónica, 5 de septiembre, 2010). Esta carencia dentro de una estructura 

adecuada de costos fomenta una competencia desleal en la que vender adquiere especial 

atención sin importar si debe hacerse a precios poco distantes o inclusive iguales al de 

elaboración del producto. Esta afirmación, que a simple vista carece de lógica, determina el 

contexto,  el  mercado y al  consumidor,  debido a  que en el  momento  en que el  cliente 
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contrasta los precios de este tipo de organizaciones con los de una empresa legalmente 

constituida, percibe y asume que el precio de equilibrio del mercado es igual o menor al 

ofrecido por la primera.

Esta tendencia informal de la industria se puede interpretar como respuesta, en parte, a 

modelos económicos gubernamentales que suman aranceles durante las diferentes etapas 

del proceso de producción. El bajo interés por incentivar el crecimiento del sector, de la 

mano de factores de riesgo producidos por las problemáticas internas del país, como los 

grupos ilegales armados, dificultan la atracción de capitales extranjeros que fomenten la 

producción y permitan  a las empresas  colombianas,  dentro de este rubro,  participar  de 

manera competitiva en el mercado mundial.

Por  otra  parte,  la  baja  oferta  nacional  de  ingenieros  textiles,  personal  técnico  y  de 

investigación  obstaculiza  el  desarrollo  de  la  empresa  textil,  debido  a  que  se  ve  en  la 

obligación de atraer talento humano del exterior, lo cual sigue sumando costos al producto 

terminado. (Inexmoda, 2010)

6.2. Análisis del marketing mix

A continuación, se hará un análisis, a manera de diagnóstico, de lo que es en la actualidad 

el marketing mix de la marca.

6.2.1. Producto

Actualmente, se ofrecen uniformes para empresas distinguidos en cuatro UEN: en primer 

lugar, una línea administrativa y de personal de contacto, en segundo término, una línea 

gastronómica y hotelera,  en tercer nivel, una línea hospitalaria,  y por último, una línea 

operativa. Cada una de estas unidades de negocio tiene una configuración específica que 

85



apunta a satisfacer las necesidades del consumidor. Sin embargo, cabe destacar que estas 

cuatro líneas de producto no son independientes, sino que a su vez complementan la oferta 

general de la empresa dentro del segmento de indumentaria de trabajo. En otras palabras, 

es  posible  que  un  cliente  dentro  del  rubro  hoteles,  por  ejemplo,  requiera  de  la  línea 

gastronómica para dotar al personal de cocina,  de la línea administrativa y personal de 

contacto para dotar al personal en recepción, y a su vez, requiera de la línea operativa, para 

suministrar la indumentaria adecuada para el personal de mantenimiento.

A continuación se expondrán las características especiales de la oferta dentro de cada una 

de las líneas mencionadas anteriormente, con base en la definición de cada una de estas por 

parte de la diseñadora de la marca, Diana Vanegas.

Ya sea para el personal que se desempeña dentro de las instalaciones de la empresa del 

cliente, como para el personal que forma parte de acciones de promoción y de contacto en 

el ambiente externo de la misma, la línea administrativa y de personal de contacto apunta a 

satisfacer las necesidades tanto funcionales como de imagen por parte del cliente. 

Por  lo  general,  esta  línea  está  determinada  por  la  elegancia  y  refuerzo  de  imagen 

corporativa, razón por la cual la oferta de sastres masculinos y femeninos representa gran 

parte de la propuesta.

La línea hospitalaria  representa la oferta  dirigida al  personal de enfermería  y medicina 

general dentro de las empresas de la salud. Trajes de mayo, batas quirúrgicas y elementos 

en materiales antifluido son determinantes para satisfacer las necesidades de este tipo de 

consumidor.

Dentro de la oferta dirigida al sector gastronómico y hoteles, se encuentra un amplio y 

variado repertorio para permitir al cocinero y ayudante de cocina pertenecer al grupo por 

medio de la uniformidad. Materiales y diseños convenientes para el normal desarrollo de la 

tarea  permiten  resaltar  la  funcionalidad  de  estos  uniformes.  La  línea  gastronómica  y 
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hoteles, por esto, satisface las necesidades del personal inmerso en tareas propias de la 

cocina.

Por  último,  la  línea  operativa  satisface  las  necesidades  del  personal  encargado  de  las 

labores  operativas  del  cliente,  tales  como  la  mensajería  y  el  mantenimiento  de  la 

infraestructura y la maquinaria. Esta oferta se ve representada en overoles, camperas, y 

pantalones de materiales especiales, según la tarea a desempeñar. Por ejemplo, el personal 

inmiscuido en labores mecánicas requiere de prendas de alta protección, mientras que el 

personal de mensajería por ejemplo, requerirá de camperas que le permitan mantener una 

adecuada temperatura corporal durante los turnos de reparto.

6.2.2 Precio

La empresa “Omar Vanegas Confecciones” ha preferido mantener los reportes de precios 

bajo estricta reserva, sin embargo Marisol Vallejo afirma (Conversación telefónica, 29 de 

septiembre,  2010)  que  los  precios  del  mercado  son  relativamente  estables  entre  la 

competencia legalmente constituida. De todas formas, la competencia informal ha llevado 

a una baja sustancial en el punto de equilibrio de los precios en el mercado. Si bien la 

competencia informal  no afecta  el  segmento del sector público,  debido a las diferentes 

barreras  de  entrada  que  ya  fueron  mencionadas,  se  puede  observar  una  repercusión 

significativa en el  segmento del  sector privado,  lo cual  tergiversa la  percepción de los 

precios dentro de este.

6.2.3 Plaza 

Omar  Vanegas  afirma  (Conversación telefónica,  15 de octubre,  2010) que el  canal  de 

distribución es directo con el consumidor, lo cual significa que todas aquellas variables 

involucradas  en la entrega de la mercadería,  son controlables  por parte  de la  empresa: 
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desde el embalaje, hasta el posterior reparto.

No es común manejar inventarios de  stock en las bodegas de la empresa,  sin embargo 

depende del atractivo del negocio la posibilidad de contemplar esta variante dentro de la 

comercialización de los productos. Además, la oferta de la empresa se extiende a todo el 

territorio de la ciudad de Bogotá y a las poblaciones aledañas, tales como el municipio de 

Caqueza o Sopo.

Por las características previamente expuestas, se puede afirmar que el contacto entre la 

empresa  “Omar  Vanegas  Confecciones”  y  su  consumidor  difiere  de  las  características 

propias de mercados B2C con orientación a mercados masivos, lo cual quiere decir que no 

hay un lugar específico para la comercialización del producto.

6.2.4 Promoción

La promoción actual de la marca está determinada por el contacto vía fuerza de ventas, 

además de publicaciones dentro de listados de proveedores dirigidos a los departamentos 

de contratación de diferentes empresas.

Hasta el momento, estas publicaciones carecen de una elaboración de tipo profesional tanto 

en lo que hace al diseño gráfico, como a la elección pertinente y coherente de medios con 

respecto a la estrategia general.

6.3 Análisis de la matriz Ansoff

El análisis de las características del mercado y del producto, tanto para los casos en que 

sean nuevos, como para los existentes, permite analizar con base en la matriz propuesta por 

Igor Ansoff, el camino a seguir para generar un incremento en ventas. (HBR, 1957, pp. 113 

- 124)
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Figura 17: Matriz mercado/producto. Elaboración propia con base en Kotler, P., Armstrong, 

G. (2004) Marketing. Madrid: Pearson Educación. 

A continuación se analizarán las variables tanto de producto como de mercado para así 

identificar las oportunidades de crecimiento de la empresa, ya sea mediante penetración del 

mercado, desarrollo de producto, desarrollo de mercado o diversificación. 

Partiendo del producto, se puede afirmar que la indumentaria de trabajo carece de un alto 

grado de diferenciación, debido a que las herramientas de construcción de las prendas es 

técnicamente  estándar  para  todas  las  empresas  del  sector.  Según  afirma  la  diseñadora 

Diana Vanegas: 

La única manera de diferenciarse en el producto terminado es mediante el diseño. 

Sin  embargo,  al  ser  prendas  de  trabajo,  mantienen  una  regularidad  estándar 

requerida por el cliente que limita al máximo la posibilidad de construir una ventaja 

competitiva desde esta óptica”. (Conversación telefónica, 25 de Octubre, 2010).

En síntesis y a partir de lo expuesto, se puede observar que innovar dentro del rubro es una 

posibilidad  distante  la  cual  clasifica  a  la  oferta  de  la  marca  dentro  de  la  variable 

denominada como producto existente. 
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En cuanto a la clasificación del mercado, se puede afirmar que también es de tipo existente 

debido  a  la  obligación  reglamentada  bajo  normativa  nacional.  Esta  determina  que  las 

empresas  colombianas  deben proveer  a  sus  empleados  de  una indumentaria  de  trabajo 

acorde a la labor a desempeñar.

A manera de conclusión y con base en las definiciones  anteriores,  la oportunidad para 

incrementar las ventas acorde con la situación presentada, es la penetración de mercado.

Penetrar el mercado significa, en este caso, incrementar la participación dentro de este. La 

participación actual de la marca en el mercado es relativamente baja, y esto significa que 

“Omar  Vanegas  Confecciones”  debe  apuntar  a  cautivar  a  los  clientes  atraídos  por  la 

competencia,  además  de  procurar  incrementar  el  volumen  de  compra  de  sus  actuales 

consumidores. Por una parte, se deben elevar los esfuerzos de comunicación, ya sea desde 

el punto de vista de la publicidad, relaciones públicas o fuerza de ventas. A su vez, se debe 

contemplar la opción de brindar descuentos significativos por compras de alto volumen, 

que  permitan  cautivar  y/o  incrementar  el  volumen  de  compra  actual  de  los  clientes 

existentes.

Si  bien  las  opciones  para  penetrar  el  mercado  apuntan  a  prospectos  de  cliente  y 

consumidores ya existentes, se debe considerar que satisfacer y orientar la estrategia, en 

primera medida,  al consumidor actual es lo más conveniente dado que el costo de esta 

estrategia es bajo comparado con el costo/esfuerzo de atraer a un cliente nuevo. 

6.4 Posición de la marca según BCG

Para una estructuración coherente del proyecto, se hace necesario el análisis del portafolio 

de productos propuesto por parte del Boston Consoulting Group (BCG) (BCG History, 

2010), dentro del cual se analizará a la empresa “Omar Vanegas Confecciones” como UEN 

de  sus  propietarios  e  inversionistas.  Este  estudio  brindará  a  su  vez  una  línea  de 
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pensamiento general donde sea posible determinar la posición estratégica de la marca.

Figura 18: Matriz BCG. Fuente: The Boston Consulting Group. Disponible en: 

http://www.bcg.com/publications/files/

Experience_Curve_IV_Growth_Share_Matrix_1973.pdf

La  participación  relativa  de  “Omar  Vanegas  Confecciones”  dentro  del  mercado 

textil/confección es media baja. Si bien es una empresa reconocida dentro del rubro, no 

posee características propias de liderazgo en el sector. En cambio, su panorama a futuro se 

ve determinado por una tendencia a incrementar su participación en el mercado, lo cual 

lleva a la marca a ratificar la posición de producto estrella.

Para  ratificar  la  posición  de  producto  estrella  es  pertinente  incrementar  la  tasa  de 

participación en el  mercado,  lo cual  se logra,  en este caso,  por medio de inversión en 

comunicación,  estructuración  y  fortalecimiento  del  discurso  de  marca.  Tal  como  se 

diagnosticó  en  el  análisis  previo  de  la  matriz  Ansoff,  es  imperativo  implementar  una 

estrategia de penetración de mercado, que permita ampliar la cuota de participación de tal 
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forma que cuando la tasa de crecimiento del mercado se estanque, la marca pueda asumir 

el rol de “vaca lechera”. En otras palabras, la empresa debe crear conciencia del alto nivel 

de inversión necesaria para lograr lo previamente mencionado. Si esta no reinvierte parte 

de  sus  ganancias,  o  no  se  preocupa  por  aumentar  su  participación  en  el  mercado,  su 

perspectiva a futuro será incierta y se pondrá en riesgo su rentabilidad.

6.5 Análisis F.O.D.A.

6.5.1 Fortalezas

En parte,  las  fortalezas  de la  marca  radican  en la  apropiación  de acciones  legítimas  y 

creíbles que generan confianza en el cliente. Estas acciones se ven respaldadas en el know 

how del negocio, el cual se ha venido enriqueciendo y ajustando a través de veinte años de 

experiencia. Este saber hacer expresado desde el diseño de metodologías de trabajo, hasta 

la entrega conveniente del producto, contribuye a la percepción favorable de una cultura 

corporativa basada en el servicio y la atención al cliente. 

Como pieza clave dentro de las fortalezas de la marca, surge la mano de obra calificada, la 

cual soporta el discurso implícito de la marca al respaldar de manera fidedigna el  know 

how de la empresa. 

6.5.2 Oportunidades

Las oportunidades se ven de determinadas por la expansión del mercado que se respalda en 

el  crecimiento sostenido de la economía colombiana.  Al aumentar  el  atractivo del país 

frente a la inversión extranjera y local, ha aumentado el índice de creación de empresas, las 

cuales  a  su  vez  requieren  del  tipo  de  productos  que  empresas  como  “Omar  Vanegas 

Confecciones”  tienen  para  ofrecer.  Existe  además  una  necesidad  latente  por  parte  del 

cliente  de distinguirse de su competencia por medio de su imagen corporativa,  lo cual 
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permite crear vínculos sobre la base de un discurso que satisfaga dichas necesidades.

Si bien se percibe un clima de inseguridad y desconfianza frente a las empresas del rubro 

(Vallejo, M., Conversación telefónica, 22 de octubre de 2010), esta es la oportunidad justa 

para diseñar discursos de marca que permitan la creación y fortalecimiento de vínculos, 

centrados  en  el  carácter  afectivo  de  la  relación,  los  cuales  pueden  reforzarse  bajo  la 

implementación de herramientas tecnológicas 2.0. y 3.0.

Además,  y  con  la  intención  de  integrar  a  la  organización  con su  medio  ambiente,  es 

importante tener en cuenta el carácter reciclable de los desechos diarios de la empresa, ya 

sean textiles o papel, por ejemplo. 

6.5.3 Debilidades

La debilidad que genera mayor riesgo para la empresa está determinada por el modelo de 

personas clave, con el que se corre el riesgo de obstaculizar el normal desarrollo de la 

empresa, frente al posible abandono, forzado o a conciencia, de alguno de estos personajes 

clave.  Sumado  a  esto  y  en  un  mismo  nivel  de  importancia,  se  debe  contemplar  la 

posibilidad de que este cambio de sujetos pueda llegar a transmitir  mensajes ambiguos 

como  resultado  de  la  futura  transición  de  liderazgo  entre  la  generación  fundante  y  la 

sucesora, lo cual puede dificultar la correcta explicitación formal del discurso de marca. 

6.5.4 Amenazas

La  inestabilidad  política  afecta  a  una  economía  ya  golpeada  por  acciones  previas  de 

apertura económica, que han permitido el ingreso de insumos y materias primas con costos 

inferiores al producto nacional.

Aun  frente  a  la  falta  de  interés  estatal  para  crear  clusters que  incentiven  la  cadena 
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productiva,  las  grandes compañías  dentro del  rubro de la  indumentaria  de moda como 

“Arturo Calle”, se encuentran diversificando su oferta de productos, encontrando especial 

atractivo  en  la  confección  de  indumentaria  de  trabajo.  Por  otra  parte,  la  incursión  de 

organizaciones  informales  dentro  del  sector,  sumadas  a  las  acciones  por  parte  de  la 

competencia para contratar personas clave de “Omar Vanegas Confecciones”, configura un 

escenario de riesgo frente al cual la empresa debe tomar las acciones pertinentes.

6.6 Posicionamiento Actual

No hay estudios pertinentes que permitan conocer el posicionamiento actual de la marca. A 

su vez, tampoco existen estadísticas precisas que permitan conocer la percepción general 

del consumidor frente a la misma.

6.7 Pensamiento estratégico de marketing

De  manera  consecuente  con  los  previos  análisis  de  relación  producto/mercado  y 

mercado/participación,  se  propone  que  la  empresa  adopte  una  estrategia  basada  en  el 

liderazgo en costos. Si bien la empresa debe apuntar a organizar de manera coherente todos 

sus procesos en función de la estrategia general, esta se plantea no desde el punto de vista 

del producto más económico, sino desde la perspectiva propuesta por Kotler en la que se 

propone crear valor por medio de ofrecer más por lo mismo (Kotler, P., 2004, p.85). Esto 

se sostiene en la búsqueda de acciones que permitan agregar valor a la marca de tal forma 

que al ofrecer un producto similar a la competencia tanto en precio como en calidad, sea el  

valor añadido de la marca aquel elemento diferencial que motive la toma de decisiones por 

parte del consumidor.
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6.8 Segmentación del mercado y audiencia

Después de haber conocido las posibilidades de negocio de la empresa “Omar Vanegas 

Confecciones” dentro del rubro de la indumentaria de trabajo en los sectores público y 

privado, se puede asegurar, con base en los postulados de segmentación propuestos por 

Kotler, que la empresa apunta y debería seguir apuntando a estructurar un marketing multi-

segmento (Kotler, P., 2004, p.46). En otras palabras, la empresa debe seguir atendiendo los 

dos segmentos conformados, por una parte, por empresas del sector público, y por otra, del 

sector privado. Sin embargo se debe prestar atención a que estos dos segmentos no pueden 

acaparar el mismo nivel de atención, debido a que esto podría llevar a que la empresa no 

satisfaga correctamente las necesidades de ambos. Es por esto que se propone hacer énfasis 

en el segmento conformado por clientes del sector privado, ya que éste es relativamente 

más susceptible a vincularse afectivamente con la marca, por tanto, es probable que su 

juicio de valor sea más elevado y determinante en la toma de decisiones.

Si bien el segmento del sector público no se puede a su vez subsegmentar debido a las 

características  expuestas  en  el  capítulo  uno,  el  segmento  del  sector  privado  puede 

profundizarse con el objetivo de apuntar a un target específico. 

El mercado meta, dentro de este segundo segmento, está compuesto por empresas con un 

número de personal no menor a 25 personas y comprenden mucho mejor la importancia de 

la  imagen  como  vehículo  potencializador  de  su  propia  marca.  Además,  entienden  la 

importancia de la unificación visual como elemento que fortalece el sentido de pertenencia 

dentro del grupo.

A  su  vez,  se  pretende  atender  empresas  que  establezcan  una  relación  de  mutua 

representación con la marca, lo cual se traduce en la aceptación e interiorización de valores 

como el respeto, la puntualidad, el cumplimiento y la proactividad.
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6.9 Posicionamiento deseado

Si se es consecuente con el planteamiento previo de posicionamiento como resultado del 

discurso  simplificado  de  la  marca,  se  espera  que  esta  pueda  posicionarse  como  una 

empresa  que  brinda  un  acompañamiento  integral  durante  todo  el  proceso,  lo  cual  se 

traducirá en asesoría oportuna desde el proceso de diseño, hasta la logística de entrega del 

producto al consumidor final.

6.10 Objetivos 

Principalmente se apunta a crear y fortalecer vínculos con el consumidor sobre la base de 

la afectividad y dependencia, en un tiempo medio de tres años. Esto debe incidir de manera 

directa en el esfuerzo por incrementar los índices de lealtad, soportados en indicadores de 

recompra y permanencia del cliente con la marca. 

A su vez, se pretende atraer a clientes “desertores” de los últimos cinco años, al cabo de un 

periodo de dos años. Esto hará énfasis en la necesidad de comprender el motivo que llevó a 

la deserción, de tal manera que la marca pueda hacer los ajustes necesarios para volver a 

satisfacer al cliente, en la medida de lo posible.

6.11 Acciones tácticas 

Con base en los análisis previos, tanto de este capítulo como del anterior, se puede concluir 

que para lograr los objetivos expuestos a partir del planteamiento estratégico de liderazgo 

en costos para penetrar el mercado, se debe intervenir específicamente en aquellas acciones 

orientadas a la promoción y comunicación de la marca. Sin embargo se sugieren acciones 

en  las  variables  restantes  para  poder  así  continuar  con  la  estructuración  coherente  de 
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operaciones que respalden la postura estratégica.

6.11.1. Producto

Aparentemente,  el  producto es bien recibido por parte del consumidor,  sin embargo es 

conveniente ser conscientes de la necesidad de implementar  procesos de diseño que se 

ajusten  a  los  tiempos  de  producción,  para  que  de  este  modo  se  eviten  retrasos  en  la 

elaboración y posterior distribución del producto.

6.11.2. Precio

Se deben mantener los precios competitivos que se han sostenido hasta el momento, sin 

embargo  también  será  necesario  realizar  cobros  diferenciados  dependiendo  de  la 

personalización de los mismos. Si bien la estrategia  general se basa en el  liderazgo en 

costos, el consumidor puede personalizar su producto con base en la elección de la materia 

prima para confeccionarlo. Esto no incide en los procesos de la empresa para sostener la 

estrategia mencionada.

6.11.3. Plaza

Por el modelo de negocio, se puede considerar conveniente el esquema de contacto directo 

actualmente implementado. Sin embargo, es prudente replantear el territorio de cobertura 

debido a que el apoyo gubernamental para ingresar a nuevos mercados puede ser una clara 

oportunidad para crecer.
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6.11.4. Promoción

La comunicación constante es determinante para sostener el discurso de marca y a su vez 

construir  una posición en el  mercado que apunte a estructurar un mensaje simplificado 

basado  en  el  acompañamiento  oportuno.  Comunicar  novedades,  recordar  fechas  de 

contratación y tomar acciones que fomenten la dependencia del cliente con la marca, son 

decisiones clave dentro del proceso de comunicación integral de la empresa.

De  igual  importancia  es  la  capacitación  de  la  fuerza  de  ventas  frente  al  discurso 

identificatorio  de  la  marca.  Esto  permitirá  seguir  un  hilo  coherente  entre  el  discurso 

implícito  y  explícito  de  la  misma.  Cabe destacar  que la  fuerza  de ventas  se  debe  ver 

respaldada por esfuerzos publicitarios, además de operativos que integren todos y cada uno 

de los niveles de la organización.

Para seguir construyendo el vínculo con el cliente sobre la base de comunicación uno a 

uno, se debe prestar atención al diseño publicitario de estrategias propias del  marketing  

directo, ya que al tratarse de mercados B2B adquiere especial importancia la comunicación 

directa con el cliente.

Por otra parte, es imperativo implementar estrategias en redes sociales para contribuir con 

las  relaciones  uno a  uno respaldadas  en  las  comunicaciones  2.0.  Todo esto  expone la 

importancia  de incrementar  la  notoriedad de marca,  en redes  sociales  como  Facebook, 

Linked In, Twitter, y Youtube.

De igual forma, no se puede perder conciencia de que el mejor método de promoción se 

basa  en  hacer  las  cosas  bien,  ya  que  esto  contribuye,  por  una  parte,  a  construir  una 

percepción favorable de la marca, y por otra, da pie a la comunicación boca a boca entre 

clientes, la cual representa un nivel cero de inversión en comunicación.
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Capítulo 7. Plan de comunicación

Los lineamientos propuestos en este capítulo,  permitirán explicitar  de manera adecuada 

tanto la declaración de identidad descripta  en el  capítulo cinco, como el planteamiento 

estratégico  elaborado  en  el  capítulo  seis.  Es  por  esta  razón que  se  profundizará  en  el 

análisis del sector y la marca, además de complementar la descripción del grupo objetivo 

realizada  anteriormente.  De  igual  manera,  ya  se  analizó  la  formación  de  rasgos  de 

personalidad por parte de la competencia, hasta la percepción de su posicionamiento, lo 

cual permitió reconstruir el contexto en términos comunicacionales.

De lo aquí mencionado surge una propuesta creativa que, sumada a la selección de medios 

dentro del mix de comunicación, permitirá potenciar el discurso formal de la marca “Omar 

Vanegas Confecciones”, de manera eficaz y contundente.

7.1 Marca y producto seleccionado 

En este apartado, se pretenderá afrontar la toma estratégica de decisiones de comunicación, 

en torno a las necesidades de la empresa “Omar Vanegas Confecciones”. Con el fin de 

respaldar y explicitar su discurso de marca, se analizarán diferentes variables para poder 

seleccionar el mix de comunicaciones apropiado que contribuya a la construcción de valor.

Como  parte  del  análisis  de  comunicación  de  la  marca,  se  debe  conocer  el  Share  Of 

Investment (SOI), el cual, según Martín Stortoni (Grupo de discusión, 23 de septiembre de 

2009)  es  el  porcentaje  de  la  inversión  que  se  dedicará  a  los  vehículos  o  medios  de 

transmisión  del  mensaje.  “Omar  Vanegas  Confecciones”  no  presenta  un  plan  de 

comunicación  específico,  razón  por  la  cual  no  hay  presupuestos  establecidos  que 

predeterminen  el  porcentaje  de  inversión  diferenciada  por  vehículo  publicitario.  Sin 

embargo, se puede afirmar con base en el análisis presentado en el capítulo anterior, que la 
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inversión en comunicación, hasta el momento, se tradujo en apoyo directo a la fuerza de 

ventas.

7.2 Análisis de antecedentes

7.2.1 Consumo del sector

El sector textil/confección colombiano involucra más de 6.000 empresas que en el 2007 

generaron ventas que excedieron los cuatro mil millones de dólares. Este sector representa 

aproximadamente el 12% del PBI de las exportaciones no tradicionales del país (Invierta 

en  Colombia,  2009).  Gran  parte  del  sector  ha  empezado  a  orientar  sus  estrategias  de 

negocio a satisfacer el mercado internacional  por medio de procesos de maquila  y  full  

package. Estas estrategias de negocio se orientan en caso de maquila, a la confección de 

prendas para grandes empresas que proveen insumos y diseños por ejemplo, y en el caso 

del full package o paquete completo, la empresa oferente se encarga de todos los procesos, 

desde el diseño, hasta el empaque del producto terminado.

7.2.2 Consumo de la categoría

No  hay  estadísticas  que  permitan  conocer  cómo  es  el  consumo  de  las  dotaciones 

empresariales en Colombia, razón por la cual la siguiente información se basa en el análisis 

presuntivo de la empresaria y psicóloga Marisol Vallejo, persona que opera activamente 

dentro del rubro. Según ella (Conversación telefónica, 20 de octubre de 2010) y como ya 

fue mencionado anteriormente, el precio en punto de equilibrio dentro de la categoría varía 

constantemente, como resultado de la incursión de organizaciones informales con ofertas 

excesivamente  económicas.  Si  bien  estas  empresas  surgen  y  quiebran  por  doquier, 

corrompen la  percepción del  precio por  parte  del  consumidor  y contribuyen  a que las 
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empresas formales se vean obligadas a reducir sus precios. 

A partir de la observación y el relevamiento del estado de la industria realizados, se pudo 

observar una tendencia dentro del sector a enfocar sus esfuerzos al producto en sí, dejando 

de lado el poder vinculativo de valor agregado que ejerce el crear marca sobre el mismo.

7.2.3 Consumo de la marca

La marca, actualmente, se encuentra en un proceso evolutivo que evidencia la transición de 

un enfoque al producto y al bajo costo, hacia el fortalecimiento de la conciencia del valor 

que genera la marca.

El canal de distribución con el cliente es de acceso directo y no requiere de puntos de venta 

para concretar la contratación del servicio integral que brinda la marca “Omar Vanegas 

Confecciones”. El proceso de negocio se inicia con la declaración de interés por parte del 

consumidor/empresa, seguido de la visita de un vendedor que identifica necesidades y las 

comunica  al  departamento  de  diseño  para  que  este  a  su  vez  estructure  una  propuesta 

acorde. Se continua con el proceso de empacado y diseño de logística de entrega, la cual se 

estructura  con  base  en  la  conveniencia  del  consumidor,  que  a  modo  de  facilitar  la 

distribución dentro de las instalaciones de la empresa/cliente es empacada y se rotulada de 

manera individual con el nombre del trabajador al cual va destinada la prenda.

7.2.4 Productos sustitutos

Si se parte de la definición de producto sustituto en la que se afirma que este satisface la 

misma necesidad que otro (Hunger, D., et al., 2007), se puede afirmar que los sustitutos 

dentro del mercado de las dotaciones empresariales, son aquellos productos ofrecidos por 

empresas formales y organizaciones informales, que brindan prestaciones similares, tales 

como los ofrecidos por “Arturo Calle” y Deblanco, por ejemplo.
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7.3 Estudio de la comunicación en el sector

Partiendo del relevamiento realizado para el presente proyecto de grado, se puede afirmar 

que, aparentemente, la competencia dentro del sector no estructura campañas complejas de 

comunicación de 360º. Por otra parte se pudo observar una marcada tendencia a pautar en 

publicaciones especializadas, como los catálogos ofrecidos por Publicar S.A., los cuales 

además  de  concentrar  la  oferta  de  diferentes  productos,  dirigen  el  material  impreso  a 

aproximadamente 15.000 personas clave dentro de las empresas del país y Latinoamérica, 

sobre la base de una segmentación específica por rubro. (Publicar, 2010)

La competencia cercana a “Omar Vanegas Confecciones”, como Deblanco y Santangel, 

tiene presencia en el Catálogo de la Salud de Publicar, por ejemplo. Las publicaciones por 

parte de estas dos marcas, evidencian la necesidad de profesionalizar la elaboración técnica 

de los mensajes publicitarios, ya que se exponen falencias que van desde la creación del 

mensaje, hasta la materialización gráfica del mismo.

En el siguiente gráfico se evidencia lo mencionado anteriormente con base en la extracción 

de piezas publicitarias extraídas del Catálogo de la Salud 2010.
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Figura 19: Comunicación publicitaria dentro del sector. Fuente: elaboración propia con 

base en Publicar S.A. (2010). El Catálogo de la Salud. s.d. p.100

Además,  la  incursión en medios  como Internet  es  baja o nula,  asegura Omar  Vanegas 

(conversación  telefónica,  20  de  octubre  de  2010)  y  esto  pone  de  manifiesto  una  gran 

oportunidad  para  diseñar  elementos  de  comunicación  innovadores,  que  fomenten  la 

construcción y fortalecimiento de relaciones cliente-marca.

En  cuanto  a  la  presencia  en  Internet  por  parte  de  la  marca  “Zish”  de  Arturo  Calle  y 

Deblanco,  se  puede apreciar  un desarrollo  basado en  la  Web 1.0.,  lo  cual  restringe  la 

posibilidad de comunicación de doble vía entre el consumidor y la marca. 
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Figura 20: Comunicación Web de marcas competidoras. Fuente: Impresión de pantalla de 

las páginas Web www.deblanco.com.co y www.zish.com.co

7.3.1 Personalidad percibida y posicionamiento de la competencia 

Definir la personalidad de marca de la competencia es una labor que se dificulta por la falta 

de información disponible  para ello,  sin embargo,  se hará un análisis  presuntivo de la 

posible personalidad de uno de los líderes difusos del sector,  que bajo el nombre Zish 

opera como UEN de la reconocida empresa de indumentaria de moda masculina “Arturo 
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Calle”. (Zish, 2010)

De acuerdo a un análisis realizado a partir de la comunicación efectuada por la marca, se 

puede asegurar que esta no define género, pero en cambio proyecta una imagen joven y 

actual  dentro  de  un  rango  de  edad  entre  los  25  y  35  años.  Dicha  proyección  podría 

contribuir a fortalecer el vínculo con ejecutivos jóvenes de grandes empresas, que a su vez 

buscan verse representados bajo una imagen formal y creativa que dote de estilo a todos 

aquellos rasgos tradicionales de la indumentaria de trabajo.

El carácter creíble de la marca Zish surge como extensión de la confianza de la que goza la 

marca “Arturo Calle”.

7.3.2 SOI del sector y de la categoría

Marisol Vallejo asegura (conversación telefónica, 20 de octubre de 2010) que gran parte de 

la inversión en comunicación dentro de la categoría se destina a la fuerza de ventas y al 

material de apoyo que facilite su acercamiento con el cliente. También reconoce que se 

invierten esfuerzos para hacer presencia en medios especializados como los mencionados 

anteriormente.

7.4 Análisis del target

Con base en el análisis de los rasgos de personalidad expuestos en el capítulo anterior, se 

profundizará ahora en el grupo objetivo propio del sector privado, ya que este posee un 

mayor grado de susceptibilidad a la creación de vínculos afectivos con la marca. 

Entiéndase la palabra consumidor  que utilizaremos a continuación, como referente de 

empresa/cliente.

El consumidor de la marca “Omar Vanegas Confecciones” forma parte de una empresa que 
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busca distinguirse de las demás por medio de su imagen. Entiende perfectamente que los 

negocios se cierran al dar indicios de solidez, y eso es lo que pretende con un personal de 

contacto pulcro que proyecte una imagen favorable de su empresa. 

Este  consumidor  maneja  una  óptima  relación  de  los  precios  del  mercado,  lo  cual  lo 

predispone a buscar ofertas en las que vea totalmente representado el valor del producto, 

en el precio que va a pagar por él. Entiende y valora el servicio, razón por la cual está 

dispuesto a pagar un valor  diferencial  por él.  De igual  forma,  aprecia  la  rapidez y los 

procesos eficientes, sin dejar de lado que desaprueba el incumplimiento y otorga un alto 

valor a la palabra.

7.4.4 Frecuencia de consumo

Como se expresó en capítulos anteriores, la frecuencia de compra está determinada por la 

normativa  nacional,  la  cual  determina  que  los  empleadores  deben  suministrar  la 

indumentaria de trabajo a sus empleados, con un rango de cuatro meses entre entregas. 

Cabe destacar que el modo de contratación depende de la manera en la que el cliente esté 

dispuesto  a  comprar,  lo  cual  quiere  decir  que  es  posible  hacer  contrataciones  anuales, 

semestrales, o incluso por atuendos unitarios, cada cuatro meses.

7.5 Objetivos de comunicación

El objetivo general de comunicación que se persigue es incrementar el nivel de notoriedad 

de la marca y fortalecer una imagen favorable al cabo de dos años.

Por su parte,  los objetivos específicos  de comunicación consisten en hacer  explícito  el 

discurso implícito de la marca y reforzar el posicionamiento propuesto durante un periodo 

inicial de dos años. De igual forma, diseñar un modelo de comunicación multimedial que 
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permita fortalecer el vínculo con el cliente de ahora en adelante. 

7.6 Objetivos de medios

El  objetivo  de  temporalidad  que  se  buscará  alcanzar,  se  llevará  a  cabo  mediante  una 

estrategia de pulsing durante un periodo de dos años. Se combinará presencia en medios 

especializados,  contacto  directo y comunicación  Web,  sin presentar  interrupción alguna 

durante el tiempo de campaña. 

Por su parte,  los objetivos de cobertura y frecuencia buscan alcanzar a no más de 500 

empresas que cumplan con los requisitos de segmentación, y entablar un contacto directo 

con personas clave dentro de al menos 200 de esas empresas, en un periodo de campaña de 

dos años.

La frecuencia de los mensajes dirigidos a las personas clave dentro de las empresas, no 

puede superar  el  número de cuatro contactos  por año en la  sumatoria  de esfuerzos  de 

contacto directo como marketing directo, fuerza de ventas o telemarketing, por ejemplo.

También se buscará crear perfiles en redes sociales pertinentes que agrupen a por lo menos 

500  personas  dentro  del  primer  año  de  campaña.  Esto  es  lo  que  puede  denominarse 

estrategia SMO.

Por último, se buscará reforzar el posicionamiento con base en estrategias SEO y Google 

adwords.

Pasando al  objetivo de regionalidad, la campaña se realizará en la ciudad de Bogotá y 

veredas aledañas por un periodo de dos años. Si bien el alcance de Internet es global, solo 

se atenderán los prospectos de cliente dentro de la zona mencionada anteriormente.

7.7 Estrategia creativa

Esta estrategia será la estructura que mantendrá la coherencia entre los diferentes esfuerzos 
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comunicacionales que implementará la empresa “Omar Vanegas Confecciones”. Por esta 

razón, se debe partir de este punto, tanto para el diseño del mensaje, como para la selección 

de medios que lo puedan potenciar, hacer relevante y eficaz de igual forma. 

7.7.1 Concepto

Acompañamiento oportuno. Este concepto pretende transmitir un mensaje puntual de tono 

afectivo,  que  permita  fortalecer  los  vínculos  con  el  consumidor  sobre  la  base  de  la 

percepción  del  valor  diferencial  de  la  marca,  representado  en  su  discurso  implícito  y 

explícito. 

7.7.2 Idea vendedora

“Omar Vanegas Confecciones” es una unidad táctica dentro de la estrategia de su empresa. 

Respalda  su  imagen,  fomenta  situaciones  de  trabajo  confortables,  y  además  incide 

directamente en el aumento del nivel de pertenencia entre el personal de su empresa. Todo 

esto se traduce en trabajadores comprometidos,  productivos y dedicados, lo cual incide 

directamente en la rentabilidad de la empresa.

7.7.3 Reason why

En la  actualidad,  se  presume  que  no hay una  tendencia  generalizada  a  encaminar  las 

dotaciones empresariales desde el punto de vista del servicio, en cambio se hace énfasis en 

la promoción de un producto específico. Se apunta a crear un vínculo afectivo con base en 

la  dependencia,  ya  que  esta  permite  fortalecer  la  relación  cliente/marca.  Esto  se  ve 

reflejado en los índices de fidelidad, como lo pueden ser el nivel de recompra y el número 

de años por los que se ha prolongado la relación.
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7.7.4 Posicionamiento

Se  espera  que  la  marca  se  pueda  posicionar  como  la  empresa  que  brinda  un 

acompañamiento integral durante todo el proceso comercial, ya sea desde el diseño de la 

propuesta inicial, pasando por una correcta logística de entrega, hasta brindar un servicio 

posventa de alta calidad.

7.7.5 Impresión neta

“Omar  Vanegas  Confecciones”  acompaña  a  sus  clientes  durante  todos  los  procesos 

referentes a la Dotación del personal de la empresa.

7.7.6 Personalidad percibida de la marca

En  síntesis,  se  espera  que  el  consumidor  perciba  la  marca  como  sincera,  honesta, 

cuidadosa,  amistosa,  confiable,  eficiente  y  de  actitudes  éticas,  sin  dejar  de  lado  su 

naturaleza sociable y afectuosa que configura vínculos con base en la confianza. 

7.7.7 Tono de comunicación

Si bien será firme y puntual frente a la oferta de la marca, el tono del mensaje debe tener 

un  equilibrio  entre  comunicar  los  beneficios  de  la  misma  y  un  discurso  que  apele  al 

carácter  de persona de aquellos  involucrados  en la  toma de decisiones  por parte  de la 

empresa cliente.
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7.8 Selección de medios

7.8.1 Fuerza de ventas

Es la herramienta primaria de comunicación que a su vez es la fuente de información de 

mayor  importancia  relativa  para  la  marca.  Un  vendedor  hábil  puede  llegar  a  relevar 

necesidades  y  motivaciones  latentes,  que  resulten  en  la  estructuración  de  propuestas 

acordes y oportunas con los requerimientos del consumidor. Sin embargo, esta herramienta 

es costosa dado el esfuerzo que debe invertir cada vendedor para conseguir prospectos y 

mantener clientes existentes (Kotler, P., 2004). 

Si bien el desempeño actual de la fuerza de ventas ha sido correcto para el crecimiento de 

la empresa, es pertinente diseñar programas de capacitación que permitan interiorizar el 

recién  especificado  discurso de  marca.  Esto  quiere  decir  que  la  empresa  debe  crear  y 

fomentar  la  adopción  de  elementos  discursivos,  que  contribuyan  a  la  creación  de  un 

imaginario acorde con la identidad propia de la empresa. A su vez, la fuerza de ventas 

deberá contar con el material gráfico e informativo necesario para reforzar su discurso de 

venta. 

Es  responsabilidad  de  la  organización  la  correcta  implementación  de  métodos  de 

contratación que conlleven a la selección de personal idóneo, que no difiera de los valores 

propios  de  la  marca.  Seguido  de  este  proceso  de  contratación,  se  propone  conformar 

equipos de venta que puedan ser entrenados para atender mercados de manera vertical, lo 

cual significa que cada equipo debe atender un rubro diferenciado, con el fin de conocerlo 

a fondo, y así estructurar propuestas de mayor valor relativo.

Si bien la fuerza de ventas interviene durante todo el año de campaña, en el calendario 

aparecerá únicamente durante los meses seguidos a las entregas de marketing directo. Esto 

se  debe  a  que  en  estos  periodos  se  espera  que  los  vendedores  cierren  el  circuito  de 
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comunicación al  entablar  un diálogo personal  con los  clientes  contactados.  He aquí  la 

especial importancia que cobra la fuerza de ventas después de los envíos.

7.8.2 Identidad corporativa

Como se dijo en el capítulo tres, es de suma importancia tanto el discurso explícito, como 

el implícito dentro de las formas de actuar del personal y su relación con la marca. Es por 

esto  que  se  propone  diseñar  un  programa  de  identidad  corporativa  que  capacite  a  las 

personas dentro de la organización, de tal manera que se prevengan discursos ambiguos 

por parte de la empresa. Este programa apunta a estandarizar los procesos de acción dentro 

de “Omar Vanegas Confecciones”, de modo que la respuesta por parte de su personal sea 

coherente con el discurso identificatorio aquí propuesto. De igual forma, se espera que este 

programa de identidad corporativa, permita incrementar los niveles de pertenencia en el 

adentro de la organización.

7.8.3 Marketing directo

Su importancia radica en la capacidad de mantener una comunicación uno a uno entre el 

cliente y la marca,  la cual se ve soportada desde la creación personalizada del mensaje 

publicitario, hasta la segmentación estratégica de públicos de alto valor relativo. 

Si se tiene en cuenta que para este proyecto la mayor importancia está determinada en la 

transmisión del discurso identificatorio, es pertinente hacer énfasis en el cumplimiento de 

aquellas características pre establecidas en el  capítulo cinco, las cuales apuntan a crear 

vínculos  afectivos,  además de construir  y reforzar el  posicionamiento  deseado sobre la 

base de un acompañamiento oportuno.

 Con el objetivo de diseñar envíos que cumplan con las necesidades de la empresa,  es 

imprescindible  generar  conciencia  sobre  los  pilares  que  soportan  a  una  entrega  de 

112



marketing directo exitoso, para lo cual el publicitario Diego Lema (Grupo de discusión, 10 

de Abril de 2009) asegura que debe tener la capacidad de generar una respuesta inmediata, 

respaldada sobre ofertas relevantes y mensajes creativos potencializados por medio de una 

correcta segmentación de la base de datos disponible. En el caso específico de búsqueda de 

prospectos de cliente, se puede hacer uso de las bases disponibles por medio de la Cámara 

de  Comercio  de  Bogotá,  y  crear  listas  con  base  en  las  variables  de  segmentación 

previamente mencionadas. Esto respalda la estrategia de penetración del mercado al estar 

en búsqueda de una participación mayor dentro del mismo. 

Si se tiene en cuenta que no basta con pretender incrementar la demanda, sino que a su vez 

se  debe  ser  consciente  de  contar  con  la  capacidad  suficiente  para  suplirla,  surge  la 

necesidad  de  reorganizar  el  calendario  anual  de  la  empresa.  Su  objetivo,  reducir  la 

estacionalidad que pueda presentar el volumen de trabajo, y contribuir al desarrollo de una 

jornada continua que respalde la correcta expansión del share. A continuación se ilustra el 

flujo real de trabajo anual de la empresa “Omar Vanegas Confecciones”, cuya construcción 

se basa en la información suministrada por la diseñadora de la marca, Diana Vanegas. 

Flujo de trabajo anual
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Figura 21: Flujo de trabajo anual promedio. Fuente: elaboración propia con base en 

información suministrada por Diana Vanegas en conversación telefónica, 19 de octubre de 

2010
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 Si se tiene en cuenta que el tiempo estimado para el desarrollo de la producción es de 45 

días, además del conocimiento previo de las fechas tentativas, o en las que históricamente 

se ha efectuado la contratación por parte de los clientes, será posible crear un modelo de 

calendario anual tentativo, donde se distribuya el volumen de trabajo de manera uniforme. 

Depende de “Omar Vanegas Confecciones” el tipo de oferta que diseñe para lograr crear 

nuevos hábitos de consumo en el consumidor. Herramientas como descuentos, regalos en 

prendas, y acuerdos de pagos, serán esenciales para modificar la conducta del mismo.

7.8.4 Telemarketing 

La participación de esta herramienta dentro del  mix de medios  se ve respaldada por la 

necesidad de brindar apoyo tanto a la fuerza de ventas, como a las acciones de control por 

parte  del  departamento  encargado de los envíos de  marketing directo.  Será parte  de la 

estrategia de comunicación en modalidad  outbound o llamado de salida, para cumplir la 

función de puente entre el envío de material y la reunión de la fuerza de ventas con el 

consumidor.  Su  objetivo,  agendar  reuniones  con  las  personas  contactadas,  suministrar 

información para hacer control de campaña, además de gestionar las agendas de la fuerza 

de ventas de tal  forma que se optimice el tiempo para respaldar la estrategia en costos 

adoptada por la empresa. 

7.8.5 Nuevas tecnologías

Se  pretende  crear  una  estrategia  de  Social  Media  Optimization (SMO),  que  apunte  a 

transmitir información pertinente y oportuna, además de crear contenidos de valor para el 

consumidor con base en redes sociales. 

Una estrategia sólida en las redes sociales será, además, el primer paso para incrementar el 

Page Rank de  la  página  principal  de  la  empresa.  Como acto  seguido,  requerirá  de un 

114



planeamiento que apunte a una optimización de resultados dentro de motores de búsqueda, 

o  Search Engine Optimization (SEO) por sus siglas en inglés. Esto se traduce en que la 

marca tenga la posibilidad de ser relevada por sobre la competencia, en los resultados que 

arrojan los motores de búsqueda como Google.

Estas estrategias de SMO y SEO, deben operar de manera conjunta con todos los medios 

de comunicación que implemente la empresa. Comprender que estas acciones no son parte 

de lo que algunos denominan  marketing en Internet, sino que son partículas dentro del 

planteamiento  general  de  marketing empresarial,  marcará  la  diferencia  entre  utilizar 

Internet como generador de negocios y complemento imprescindible dentro de las acciones 

de comunicación, y su implementación como parte de acciones aisladas de comunicación 

unidireccional. 

7.8.5.1 Página Web principal

Debido al alto costo de gestionar páginas propias con contenidos actualizados, se pretende 

crear un sitio que a manera de tarjeta de presentación,  brinde información básica de la 

empresa desde la declaración de misión, hasta la oferta de productos. A su vez, se requiere 

de hipervínculos a las redes sociales integradas a la estrategia en nuevas tecnologías. En 

otras palabras, mantener una comunicación uno a uno dentro de un site personal, requiere 

de un alto esfuerzo que puede reducirse al implementar redes sociales como plataforma de 

comunicación  2.0.,  es  por  esta  razón  que  el  site de  la  empresa  tendrá  una  función 

informativa  que  genere  tráfico  hacia  las  redes  implementadas  dentro  de  la  estrategia 

general.

A continuación se hará una muestra tentativa de lo expuesto anteriormente.
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Figura 22: Modelo tentativo de página Web. Fuente: elaboración propia.

7.8.5.2 YouTube

Es un medio versátil que permite la implementación de contenido de video como vehículo 

potencializador del mensaje. Ya sean videos caseros, o empresariales, YouTube ha logrado 

atraer la atención dentro del ciberespacio, al punto de llevar a personas a visitar la página 

por un tiempo promedio de 15 minutos al día (YouTube, 2010). 

Parte  de la  relevancia  de este  medio  para  la  estrategia  general  de  branding de  “Omar 

Vanegas  Confecciones”,  radica  en  el  carácter  innovador  que  puede  resultar  su 

implementación  como  medio  de  comunicación  dentro  del  sector.  Es  por  esto  que  se 

pretende crear un canal de reproducción que transmita información relevante de manera 

ágil y dinámica.

Como parte  del  contenido de valor  que se espera  la  marca  transmita,  se  contempla  la 

posibilidad de materializar una serie de videos ilustrativos, que eduquen sobre los cuidados 

y características de la indumentaria de trabajo. Esto tiene como objetivo comunicar desde 

instrucciones de lavado, hasta tips de uso diario para el cuidado de las prendas.

De igual forma se plantea la realización de videos institucionales que ilustren los procesos 
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de producción de las prendas, y expliquen el proceso de elaboración y embalaje de las 

mismas.  Este tipo de material  visual cobra especial  importancia  dentro del discurso de 

venta,  debido  a  que  refuerza  la  información  suministrada  por  el  vendedor,  además  de 

brindar confianza y transmitir indicios de solidez corporativa.

7.8.5.3 Linked in

Esta es una red social que comparte características de redes como  Facebook. En ella, se 

pueden gestionar contactos, publicaciones en el muro e implementar aplicaciones,  entre 

otras funciones. Su objetivo es generar contactos profesionales, ya sea para mantenerse 

informado  sobre  las  actividades  de  personas  o  del  sector,  o  compartir  conocimiento 

general. Esta red social se soporta sobre la base de contacto de 80 millones de usuarios que 

comparten  las  mismos  intereses  por  “[…]  intercambiar  información,  ideas  y 

oportunidades.” (Linked in, 2010)

La implementación de esta herramienta dentro de la estrategia SMO de “Omar Vanegas 

Confecciones”, tiene dos objetivos concretos: en primer lugar, identificar talento humano 

para incorporar en la empresa y en segundo término, hacer contacto directo con empresas 

para construir oportunidades de negocio.

7.8.5.4 Twitter 

Este es un medio de comunicación versátil y concreto que se caracteriza por la emisión de 

mensajes con extensiones inferiores a 140 caracteres (Twitter, 2010). Esta red social es 

ideal para comunicar información precisa y puntual, que en el caso de “Omar Vanegas 

Confecciones”  permite  transmitir  mensajes  como felicitaciones  de fin  de año,  eventos, 

calendario de vacaciones, además de respaldar y re difundir el material publicado en otras 

redes como YouTube.
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A modo de conclusión, se puede afirmar que la estrategia de medios con base en nuevas 

tecnologías  debe  estar  integrada  entre  sí  con el  fin  de  compartir  contenido  de  manera 

inmediata  y  simultánea  a  modo  de  reducir  el  esfuerzo  de  actualización  por  parte  del 

operador. En otras palabras y a manera de ejemplo, cuando se suba un video en youtube, se 

debe contar con la posibilidad de hacer un  tweett que publique a su vez el enlace en las 

demás redes sociales que componen el mix de comunicación digital.

7.8.5.5 Revistas especializadas

Se  propone  aparecer  en  publicaciones  especializadas  de  frecuencia  anual  como  los 

catálogos de Publicar S.A. Estas son “publicaciones impresas y electrónicas, segmentadas 

en diferentes mercados, orientadas al contacto efectivo de negocio a negocio” (Publicar 

S.A., 2010), las cuales brindan información y fomentan un favorable clima de negocios.

 Se pretende pautar en el Catálogo de la Salud y en el Catálogo de Oficinas, con el fin de 

mantener presencia de marca dentro del entorno que agrupa a las diferentes empresas del 

sector.  Cabe destacar  que esta  pauta cumple  una función complementaria  dentro de la 

estrategia de comunicación de la empresa. 

7.9 Calendario de acciones

A continuación se expone gráficamente la planificación del primer año de campaña, en el 

cual se ilustran los meses en los que cada acción diferenciada toma lugar dentro del plan 

general.
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Figura 23: Primer año de campaña, actividades 2011. Fuente: elaboración propia

Si bien la campaña tiene una duración de dos años, es recomendable planificar año tras año 

para determinar los ajustes necesarios luego de las evaluaciones de control propuestas a 

mediados y fin de año. Cabe destacar que los resultados obtenidos permitirán optimizar 

tanto la ejecución de las acciones, como la distribución efectiva de recursos. 

En primera medida, se pretende hacer una fecha de control en el mes de junio para medir la 

efectividad concreta del envío de marketing directo. A su vez, deberá contrastarse con la 

aceptación del mensaje explícito  transportado sobre nuevas tecnologías  y publicaciones 

especializadas, de la misma manera que el mensaje implícito transportado en las actitudes 

del personal de la empresa. Ya sea por medio de investigaciones de mercado tradicionales, 

o por la sistematización de estadísticas arrojadas por los soportes Web, se debe contrastar 

el objetivo propuesto, con los logros alcanzados.

La segunda fecha de control tiene como objetivo determinar la efectividad de campaña, 

con  la  ventaja  de  poder  analizar  las  acciones  tomadas  desde  una  perspectiva  amplia, 

respaldada en 12 meses de esfuerzos comunicacionales. Del contraste de este periodo de 

control y el primero realizado en el mes de junio, surgirá el planteamiento del segundo año 

campaña;  ya  sea  manteniendo  los  lineamientos  planteados  en  primera  medida,  o 

reestructurando totalmente el calendario de acciones.
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7.10 Presupuesto

La  siguiente  distribución  de  presupuesto  apunta  a  clarificar  el  nivel  de  relevancia  e 

importancia de cada una de las herramientas expuestas anteriormente. Tener esto en claro 

permitirá gestionar los recursos a futuro, de tal forma que se le otorguen diferentes niveles 

de prioridad a cada una de las acciones aquí expuestas; a su vez, una clara conciencia sobre 

la distribución del presupuesto, permitirá optimizar los recursos independientemente de la 

suma de dinero que se invierta.

El  siguiente  gráfico ilustra  la  distribución porcentual  de la  inversión en comunicación, 

discriminada por acción específica.

Distribuci—n de presupuesto

20%

15%

30%

20%

5%

10%

Fuerza de ventas

Marketing directo

Identidad corporativa

Nuevas tecnolog’as 

Telemarketing

Publicaci—n en revista

Figura 24: Distribución de presupuesto, actividades 2011. Fuente: elaboración propia.
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Conclusión 

En este  proyecto  de  grado se realizaron  una serie  de  propuestas  que afectan  desde  la 

estructura  conceptual  de  la  marca  “Omar  Vanegas  Confecciones”,  hasta  el  armazón 

externo de la misma. Si bien son propuestas que siguen una coherencia teórica con las 

practicas del estratega publicitario, es de tener en cuenta que la tarea más exigente está por 

venir, ya que el diseño en el papel es solo el primer paso para la construcción de una marca 

sólida.

Contemplar el factor humano inmerso dentro del planteamiento estratégico de la empresa, 

es  indispensable para crear  soluciones  reales  y posibles;  en otras  palabras,  habría  sido 

técnicamente imposible diseñar un discurso coherente, de no haber relevado todos aquellos 

conceptos, acciones, y planteamientos, que de manera no formal esbozaban una identidad 

de marca. 

Se puede afirmar con base en el relevamiento del contexto dentro del cual se encuentra 

inmersa la marca, que Colombia es un país atractivo para desarrollar labores dentro del 

mercado  de  las  dotaciones  empresariales,  sin  embargo,  “Omar  Vanegas  Confecciones” 

debería replantear atender al sector público, ya que las variables inherentes a este sector no 

son lo suficientemente atractivas como para invertir gran cantidad de esfuerzo. Por otra 

parte, el sector privado permite sacar provecho del discurso de marca aquí diseñado, lo 

cual permite pasar al producto ofrecido del estatus de  commodity, a uno completamente 

diferenciado con una posición establecida dentro de la mente del consumidor.

 Debido a que la toma de decisiones dentro de la empresa privada depende directamente de 

personas, más no de leyes como en el sector público, se puede afirmar que es indispensable 

hacer énfasis en acciones de marketing que apunten a fortalecer el vínculo cliente/marca en 

el  largo  plazo,  con  el  objetivo  de  sumar  valor  a  la  marca,  evidenciando  aun  más  su 
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capacidad diferenciadora por sobre la competencia.

La falta de acciones para crear y fortalecer marcas por parte de las empresas inmersas 

dentro  del  mismo  mercado,  expone  la  oportunidad  que  tiene  “Omar  Vanegas 

Confecciones”  para  convertirse  en  un  referente  marcario  del  rubro  de  las  dotaciones 

empresariales. Esto significa, que si bien la marca no fue la primera en llegar al mercado, 

tiene aun la posibilidad de ser la primera en implementar una estrategia 2.0. que le permita 

ganar  una  posición  importante  dentro  de  la  mente  del  consumidor,  al  punto  de  ser 

determinante a la hora de la toma de decisiones por parte del mismo.

Queda aquí expuesto que la labor del publicitario va más allá del diseño de un aviso; su 

punto de vista cobra importancia en el momento que asume el rol de planner o estratega. A 

su vez, brinda la posibilidad de diseñar y estructurar discursos que permiten en casos como 

este,  convertir  lo  latente  en  manifiesto,  lo  cual  al  final  representa  sacar  provecho 

económico de aquello que siempre estuvo allí,  pero que hasta el momento no se había 

encontrado el camino correcto para materializarlo e implementarlo como parte del discurso 

de venta. 
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