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Introducción 

Actualmente el branding de una empresa juega un rol muy importante al momento de ser 

lanzada o situada en un mercado específico, ya que si no se transmite un mensaje acorde a 

lo que ofrece de manera innovadora, de un producto o servicio, esta puede repercutir en el 

reconocimiento y posicionamiento de la marca. En Colombia hay un alto grado de 

competitividad, lo que dificulta diferenciar una marca de la otra que se encuentren en el 

mismo rubro. Debido a esto se ve la necesidad de realizar un rebranding de esta empresa ya 

existente de calzado, para reorganizar y comunicar un mensaje que logre sentir identificado al 

cliente con la marca. Es una empresa que no implementa la comunicación publicitaria, ni tiene 

una imagen corporativa fuerte que logre la recordación de la  en sus consumidores. 

Como problemática se plantea la generación de un buen plan de rebranding para lograr el 

posicionamiento de la empresa en el mercado colombiano. Lo que incentivó a desarrollar este 

proyecto es encontrar necesidades insatisfechas y reconocer la deficiente imagen y 

posicionamiento de la empresa.  Inclusive, desde la creación de la empresa en el año 1987, 

ha intentado instalarse en el mercado abarcando la mayor parte de su target en un principio, 

pero a medida que el tiempo avanzó, nuevas empresas entraron a competir fuertemente con 

esta, lo cual hizo que se incrementara una mayor preocupación para evitar el declive de la 

misma.  

El objetivo general propuesto por este PG, a partir de su problemática, es desarrollar un 

planeamiento orientado a la marca, para la construcción de una fuerte imagen de la misma 

entre los consumidores de la empresa, que conlleve no sólo a lograr su aceptación entre los 

públicos, sino también, aspirar a convertirse en una empresa líder dentro del mercado.  

También se requiere el acrecentamiento de su imagen tanto como interna y externa para 

generar cambios en ambas partes, haciendo referencia a la cultura corporativa afectada por la 
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alta competitividad del mercado y la ineficiencia del cierto personal interno que implicó al 

fárrago de la misma. 

Debido a esto, se investigará conceptos bases del branding, colocándolo en relación con la 

marca como fundamento, para el inicio de la puesta en marcha del proyecto. Es necesario 

también hacer un estudio sobre el posicionamiento actual de la misma en el mercado 

colombiano, describir las características claves y más importantes de dicho mercado, y 

reconocer los puntos débiles y fuertes de la marca desde sus inicios, enfatizándose sobre su 

cultura e identidad corporativa.  

Este PG pertenece a la categoría Proyecto Profesional, ya que desembocará en la realización 

de un planteamiento estratégico, en relación a la imagen corporativa de una empresa de 

calzado en el país colombiano, en donde se llevará acabo la situación actual de la empresa 

en la mente de los consumidores, y las estrategias desarrolladas para llegar a la situación 

ideal. Esto se logrará a partir de herramientas de campo, desarrollo intelectual y respaldos de 

autores teóricos en este ámbito que ayuden a la óptima realización de la misma.  

Ratificando lo dicho anteriormente, este PG se da inicio a partir de la necesidad de crear una 

imagen de marca acorde a la visión y misión de la empresa, con planes estratégicos de 

comunicación corporativa e implementación de la creación de valor e identidad hacia su 

público objetivo. Luego procederá el desarrollo de estas a partir de las herramientas de 

campo como las entrevistas y finalmente la puesta en marcha para lograr de manera efectiva, 

su buen posicionamiento en el mercado colombiano.  Su línea temática es Empresas y 

Marcas porque se estudiará y restablecerá toda la imagen corporativa de esta empresa, se 

centra como generadora de valor hacia el cliente, y al tratarse de un plan de rebranding, 

consta de la reorganización y mejora de su comunicación actual a un ámbito innovador y 

original.  

Primeramente cuando se menciona la palabra marca se puede decir que es sinónimo de 

identidad por parte de cada consumidor, si una empresa hace crear cierto reconocimiento y 

personificación hacia sus clientes, puede llegar a fomentar un vínculo entre este mismo y la 
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marca. Debido a esto, el presente proyecto de grado consistirá en el desarrollo de un plan de 

rebranding para una empresa de calzado.  

En el capítulo uno se empezará desarrollando conceptos claves para el desenvolvimiento de 

este proyecto. Primeramente se define la relación de las marcas con el mercado, luego da a 

conocer la influencia de la industria cultural en el mercado. Esta información se verá 

respaldada por los autores generadores de este concepto como Adorno y Horkheimer(1988). 

Seguidamente se conceptualiza la palabra Marca, entendiéndose como: 

La marca es una huella que permite reconocer y diferenciar a una organización, ésta 
se origina con la revolución industrial por la masificación de productos para que fueran 
diferenciados y conocer el origen de los mismos. Él define a la marca, cómo los rasgos 
característicos que permiten que algo o alguien sea reconocible. Pero aclara que ésta 
va más allá del mercado de consumo, allí es donde aparece el branding que es la 
construcción de este. Para ello es necesario que sus aspectos tangibles e intangibles 
concuerden con la imagen que se pretende mostrar en la comunicación ya que estos 
constituyen el cuerpo y el alma de la marca (Ghio, 2009, p.43). 

La marca se relaciona así mismo con el consumidor, y explica ese proceso en el que se 

entrelazan. Después procede a definir conceptos como Branding, principal influyente a la hora 

de reconstruir una imagen de alguna empresa, si bien se puede afirmar que la publicidad se 

ha convertido indispensable en una organización, ya que ayuda a un comercio más masivo 

por el reconocimiento de su imagen. Y también da confianza a sus clientes potenciales para 

lograr la preferencia de estos mismos. Seguidamente se desprende el concepto de 

Rebranding, en donde se relaciona el concepto junto con el del autor Rouse(2011). El  

Rebranding es la palabra que abarca todo el presente PG, debido a esto es necesario dar una 

definición sustentada por autores idóneos del tema. Este capítulo finaliza con todo lo 

relacionado al posicionamiento de una empresa en un mercado, específica como la marca 

está instalada en la mente de cada consumidor y plantea relaciones en las definiciones de 

autores que lo desarrollan. 

En el segundo capítulo se da una introducción a la teoría que se va a implementar 

relacionada con los conceptos especificados en el índice. Primero se define el concepto de 

Identidad. Como dice Ind(1992) “Una identidad es algo más que la creación de un 
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logotipo”.(p.4), Relacionando esta conceptualización con los de cultura, personalidad o Brand 

Character donde Wilensky (1998) lo establece como “La forma de reacción y adaptación 

habitual del ser humano a las exigencias internas, pulsiones y externas: influencias 

ambientales. Estímulos diferentes producen una reacción sistemáticamente similar como, por 

ejemplo, bronca o tensión” (p.137). El concepto y las características de la creación de valores 

o también denominada Brand Equity, dará como apertura al desarrollo conceptual del 

marketing de experiencias, siendo la encargada de dar origen al afectivo vínculo y conexión 

del consumidor con la firma. Este valor agregado le concede a la marca, la oportunidad de 

llegar a un posicionamiento relevante. 

En el tercer capítulo se trata del mercado en sí relacionado con el calzado en el país 

colombiano. Partirá de un análisis de mercado en los años 80’, siendo esta década 

caracterizada por el cambio sobre la estructura y operación en el mercado del país 

colombiano. Así como se dará a conocer cuál es la situación actual, también se desarrollará la 

relación actitudinal del consumidor con la pirámide de Maslow a partir de las necesidades 

básicas de cada individuo. Luego hay un desenlace en estas actitudes dentro de segmentos 

de consumo en dicho mercado. Este capítulo culmina explicando la comunicación de las 

organizaciones comercializadoras de calzado en Colombia, para diferenciar e incrementar, a 

partir de sus debilidades y atributos que conecten a la marca con el consumidor. Se conocerá 

características claves de marcas populares obtenidas de la herramienta de campo utilizada, la 

entrevista, que se le concede al Gerente administrativo, contable y financiero de La Fantasía 

del Calzado, José Guevara.  

El tono de comunicación y desempeño operacional de la competencia en el mercado, marca 

un factor importante de estudio para el rebranding de la empresa que se va a reestructurar. 

Para relacionar el plan que se va a realizar, se ve la necesidad de hacer un estudio 

desarrollado en el capítulo cuatro, donde se empieza a describir un amplio panorama de la 

marca desde sus inicios, acompañado de un análisis profundo hacia su principal competencia, 
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Calzado Bucaramanga. Con otra entrevista reveladora de datos importantes, a la 

administradora del primer local de esta empresa, Laura Gómez, y como complemento la del 

Lic. José Guevara. Por medio de esta última entrevista, se obtendrá la información importante 

de la organización en la que trabaja y la de su principal rival. El foco principal de investigación 

estará en su imagen corporativa, su posicionamiento actual y todo su desempeño en el 

mercado colombiano. 

Para finalizar, se realizará toda la propuesta del PG situándose en el capítulo cinco, donde se 

empieza a desarrollar todos los planes estratégicos orientados hacia la marca y su mercado, 

como lo son: estrategia de marca, plan de branding, plan de marketing y plan de 

comunicación. Se refiere a la tercera principalmente por un plan de marketing experiencial, 

siendo este “La búsqueda en el ámbito de toda las empresas de conexión sostenible que 

genere en los clientes emociones con el producto o servicio que adquieran, o su vez, se 

sientan valorados que se desviaran de su camino para ser leales”. (Robinette, Brand y Lenz, 

2001, p.225). 

Debido a la creciente demanda del mercado de calzado, se ha incrementado el desarrollo de 

la implementación de branding para la diferenciación entre cada una de ellas, trabajando así 

en la creación de valor hacia sus consumidores y crear futuros lapsos entre la empresa y 

cliente. Así mismo crecen y se realizan proyectos profesionales en la facultad, para la mejora 

de la comunicación de una imagen de la empresa hacia sus públicos objetivos.  

El PG Pathmon producciones por Olavarría(2012) realiza un rebranding con su problemática 

principal, la falta de adaptación por medio de la empresa hacia el mercado actual, y también 

su deficiencia en la creación de valores y vínculos afectivos hacia sus consumidores. Así 

mismo Güitig por Andrade (2013) además de hacer un rebranding hace un reposicionamiento 

de esta marca de agua gasificada perteneciente al mercado ecuatoriano. 
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En Argentina es muy reconocida la marca Sushi Pop, esta empresa hace una brecha sobre la 

ocasión de uso al momento de consumir este alimento. Crea a los consumidores que puede 

consumirse en cualquier momento de la semana y del día, no tiene que llegar una situación 

especial para comerlo. Debido a este cambio de concepto y modificación de cultura, 

Arrue(2012) hace un rebranding de esta marca para una óptima comunicación estratégica 

debido a la creciente competitividad del rubro. 

Otros antecedentes realizados en la facultad han incrementado un conocimiento como guía al 

estudiante o espectador para guiar y entrar en el tema. Uno de estos es el PG de Rebranding 

Acerbrag (2012), en el cual tiene como fin mantener activa la marca en su etapa de madurez, 

a partir de sus objetivos alcanzables que se plantearon primeramente. También Rebranding 

GZ ingeniería (2011), en el cual crea una marca ecológica proveniente de sus principales 

valores empresariales, que tienen como característica el cuidado del medio ambiente. 

El PG Rebranding librería Panamericana (2012) es otro ejemplo de este, ya que, especifica a 

raíz de la problemática mayor que posee esta empresa en el país colombiano, el 

planteamiento de estrategias de marketing como el experiencial. Se presentan otros como el 

Rebranding de Maribel New Revue (2011) en donde tienen como principal característica, 

transmitir otro mensaje a los espectadores. Desarrolla un nuevo ideal de mujer, alejándose de 

los estereotipos que ha planteado la sociedad a medida de su avance en el tiempo. 

Rebranding corporación universitaria Corpas (2012) con énfasis en planeamiento 

comunicacional, Simmons, rebranding de Belmo (2014) desarrollando el marketing 

experencial también como método para la conexión clave entre la empresa y el cliente, y por 

ultimo Rebranding Cheetos Crunchy (2014) que logra hacer una propuesta para hacer a la 

marca tangible. Estos otros antecedentes hacen parte de la realización de mejoras o en 

algunos casos de la imposición de nuevas estrategias y formas de comunicar a partir de las 

características principales de la empresa y el crecimiento de la población, ya sea en lo 

tecnológico y en lo emocional. 
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Capitulo 1. Las marcas en el branding 

1.1. El mercado y las marcas 

Si se trata de mercado, se puede decir que es un lugar en el cual se ponen en juego cierto 

numero de empresas, reconocidas o no, posicionadas y representadas por medio de una 

marca para ofrecer, ya sea, un producto o servicio. Estas empresas en el mercado están en 

constante competencia, ya que, en su mayoría, tienen como fin ser líder de mercado y que su 

marca representativa llegue a ser el Top Of Mind en la escala de su posicionamiento. Y para 

lograr estos objetivos, es necesario encontrar ese punto débil de las marcas que le compiten, 

por medio de análisis como el FODA para atacar y ofrecer aspectos innovadores que llegue a 

persuadir satisfactoriamente al consumidor. Aunque es necesario hacer énfasis en cada 

estrategia que tiene cada empresa para obtener sus metas. Este campo de guerra que es el 

mercado ha tornado a ser más complicados por la diversidad de hábitos de cada individuo. 

Wilensky (1998) afirma “Los mercados son cada día más complejos porque los 

comportamientos sociales son mucho más complejos, la segmentación tradicional basada en 

variables duras como el sexo, la edad o el nivel de ingresos, no explica las nuevas decisiones 

de compra”.(p. 19). Hoy en día se crean nuevos usos en los productos, la persuasión de las 

marcas y la influencia de los medios, ha conllevado a que las personas tengan distintos 

comportamientos frente al momento de la compra. 

El mercado actual se le puede llamar un campo hegemónico en la vida de cada persona 

perteneciente a una sociedad, es decir, en el mercado existe un dominio entre micro y 

macroempresas en la sociedad, percibiéndose a la ultima con un mayor grado de influencia. 

Estas pueden llegar a persuadir satisfactoriamente al consumidor, siempre y cuando, logre 

inducir a generar nuevos deseos, creando la sensación de que siempre hay algo mejor para 

utilizar. También este campo mencionado, es un terreno donde están en constante juego la 

marca y el consumidor. Por un lado el consumidor recibe de la marca lo que le quiere ofrecer, 

y esta última, le satisface un deseo generado a través de sus ofertas. 
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Así mismo Garay (2008) expresa que: 

El mercado es un intercambio de propiedades, y además un intercambio libre. En este 
participa quien quiere, cuando quiere y como quiere, entra y sale a su gusto. A nadie 
se le obliga participar en un mercado. Ser un robinsón o un cartujo resulta cada vez 
más difícil pero sigue siendo posible, incluso existe hasta la posibilidad de crear 
nuevos mercados al arbitro de cada cual. (p. 14). 

 
Esto hace parte de la industria cultural planteada por Adorno en 1988, gran filósofo alemán 

que representó la Escuela de Frankfurt y la Teoría crítica Marxista. 

1.1.1. Relación del mercado con la Industria Cultural 

La industrial cultural planteada por Adorno (1988), es el reemplazo a la Cultura Popular que 

se dio a mediados del siglo XX debido al avance de nuevas tecnologías en el mundo. Esto 

sucede a partir de la creciente necesidad de  mejorar la productividad haciendo referencia a la 

industrialización, quedando esta última como de segunda mano. La industrialización parte de 

un acontecimiento que marcó desde el siglo XVIII y dejó huella en el mundo actual. La 

Revolución Industrial (siendo esta la de primera mano). Si se diserta de nuevos implementos 

y/o tecnologías creadas por el ser humano para la economía de cada Estado y Nación, se 

trata de esta revolución, en donde, la industria textil, extracción del carbón, maquinas a vapor, 

barcos, ferrocarriles y sus vías, marcaron este cambio para la sociedad, en donde la mano de 

obra se minimizó, ya que, la maquinaria tecnológica crea un nuevo movimiento de mercado 

tanto como interno y externo. Cambia la forma de trabajo debido a que el hombre ya no es el 

productor primario como se daba en la época de la burguesía triunfante. Estos pasan a 

trabajar de la agricultura a la industria, se acorta el esfuerzo y es supervisado por un ente en 

cada fábrica. (Nisbet, 1977). 

La industria cultural construye un todo armonizado, tiene como principal objetivo la búsqueda 

de beneficios económicos, los productos de bienes culturales pasan a hacer sólo mercancías, 

por esto el arte se descuida, hay una transformación de estas en objetos al servicio de la 

comodidad, es decir, el objeto genérico pierde su real valor ya que el nuevo sistema que se 

posee gira en torno a otros intereses. El acrecentamiento de la sociedad de masas conlleva a 

una degradación en este mismo, ya que se convierte es un mecanismo de gratificación para 
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el consumo. (Adorno y Horkheimer, 1988). 

Por otro lado Marx, el filósofo alemán judío, decía que todos los individuos de una sociedad 

están Alienados. Se refiere a este término a que cada persona perteneciente de un sistema 

capitalista, está alejada de su ser pensante, es decir, cada una de estas son vistas como 

bienes económicos explotados para la multiplicación de riquezas. (Fischbach, 2012) así 

mismo él expresa “El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida 

social, política e intelectual en general. No es la conciencia de los hombres la que determina 

la realidad; por el contrario, la realidad social es la que determina su conciencia”. (Marx, 1859, 

p. 41).  

La Posmodernidad es la denominación que se le hace a esta ruptura clásica con la moderna. 

Es la nueva era dada al cambio radical que se dio en la sociedad, inducido por nuevos estilos 

y características de la producción cultural. Según el profesor Follari (1998) “La posmodernidad 

es la modernidad misma que en su autocumplimiento invierte sus modalidades y efectos 

culturales”. (p. 139). Se puede deducir que esta misma adopta características de la era 

moderna, ya sea, para renovarla o es utilizada como base para nuevas invenciones. 

El mercado dentro de la industria cultural cumple un rol muy importante, ya que, van en 

sintonía al momento de colocarlos en práctica. El mercado siempre está. Y la industria cultural 

influye en su crecimiento y en su forma de operar hacia el consumo.  

La industria sirve a un mercado. Si se analiza este último, se puede afirmar que su principal 

enfoque es la oferta y la demanda, la comparación de precios y hábitos de compra en la 

mayoría de los habitantes. La tecnología obtenida de la industrialización conformó una 

Sociedad de Consumo o Consumismo, entre más exista la demanda de consumidores, 

menos valor tienen las experiencias artísticas, así otras teorías lo fundamenten como un 

desarrollo para la sociedad. (Canclini, 1982).  

El ser humano tiende a actuar de cierta forma, dependiendo de lo que la sociedad en la que 

pertenece le transmite. De ahí provienen los estereotipos que se pueden ver hasta el día de 

hoy. Como por ejemplo, desde pequeños se puede observar personajes en el medio, que son 
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principales influyentes en el cual seguimos y, en muchas ocasiones, se toman como ejemplo 

para parecerse o ser como ellos. Se está hablando de los dibujos animados, como lo son los 

de Disney. Analizando estos aspectos, no se sabe si existe la libertad real en cada ser 

humano, ya que, cada decisión, movimiento y actitud va condicionado a la cultura, al entorno 

en el cual fue criado y en el que pertenece. 

La publicidad es la vertebra dentro del mercado y la industria, puede que cada bien cultural no 

siempre pueden ser productos obtenidos en el mercado, si no, pueden haber medios de 

comunicación como lo son, radio y televisión, que brindan información de manera abierta y 

gratuita. Pero no quiere decir que sea sin fines de lucro en su mayoría, ya que tienen como 

respaldo a la publicidad, que financia e invierte una gran cantidad de dinero para la 

mercancía. Como se puede decir que hoy en día, estos medios pueden costearse del dinero 

obtenido de la publicidad.  

1.1.2. Las Marcas 

Las marcas en el mercado, son símbolos significativos, trabajados e implantados, que tienen 

como fin representar un producto y/o servicio. Cada marca ideal lanzada al mercado, debe de 

tener un concepto propio de la empresa perteneciente, debe mostrar más allá de una imagen 

o símbolo, el verdadero fuerte y la principal característica que quiere la empresa transmitir. 

Una marca ideal, es la que entra al mercado dejando una huella indeleble o inolvidable. 

Debido a la industrialización, el avance tecnológico y la fuerte demanda del mundo actual, nos 

encontramos en un medio de alta competitividad, lo que antes duraba años para salir a 

comercializar en un mercado, ahora solo tarda meses. Cada día se crean productos nuevos, o 

si no, los mismos pero con nuevos usos. Esto repercute en el aumento de empresas 

seguidoras de mercado, esperan a que una empresa líder lance un producto o servicio nuevo, 

para luego estas copiarlas. Aunque muchas no busquen competir con estas. Kapferer y 

Thoenig (1991) dice que “ La marca es un esfuerzo continuo de diferenciación y de búsqueda 

de la superioridad del producto sobre los demás para conseguir una verdadera y objetiva 

ventaja competitiva en el mercado” (p. 8). 
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Una marca se le puede denominar como un prodigio universal, si bien, cada una posee 

distintos conceptos pero operan en sintonía con un mismo fin. Esta misma ha tenido una 

transición a ser mucho más que un aspecto importante en el marketing y la publicidad, se ha 

convertido en un hecho social. Es ese simple símbolo acompañado de un juego de tipografías 

con el cual se vive a diario, todos los días estamos expuestos a información, todo es una 

marca, cada individuo es una marca, ya que representa valores, identidades y características 

que logran diferenciarse de los demás. Esto mismo sucede con los productos y/o servicios de 

las empresas. Se dan a conocer por medio de un distintivo que logre llegar a la mayor 

cantidad de gente y competir con otras dentro de un mercado, ya sea, directa o 

indirectamente. 

Cada empresa que ha logrado llegar al Top Of Mind, ha tenido un análisis preliminar de la 

estrategia subyacente. La visión y la misión de la empresa pueden servir como base para 

encaminar esta marca, debido a su principal objetivo y códigos en los que va a trabajar para 

un público determinado. Kapferer y Thoenig(1991) afirman que “Las declaraciones emitidas 

sobre la marca por los agentes de mercado, serán tomadas por lo que son, actos de 

comunicación y de persuasión, analizadas como tales”. (p. 18). 

Las marcas que hacen una diferencia, le colocan el precio al producto y/o servicio 

dependiendo del mercado, pero también del grado representativo de esta misma, es decir, 

entre más reconocida sea, el valor agregado hace una diferenciación de precio en el campo 

de guerra del mercado.  

Actualmente ya no se habla de un producto en específico, si no, de una marca, al referirnos a 

un auto, por lo general, no lo llamamos por su ascendencia si no, por su marca. Así mismo 

pasa con la mayoría de productos. El precio estipulado de cada marca depende de su materia 

prima, solo pocas empresas dan a conocer su proceso de elaboración de esta misma. 

Muchos prefieren mantenerlo en secreto para evitar el plagio. (Wilensky, 1998). 

Un ejemplo de esto puede ser la Coca-Cola, siempre ha tenido como estrategia mantener en 

secreto el proceso de producción de su producto, muchas personas han intentado imitarla 
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pero no han logrado igualarla. Si se refiere a esta marca, también es otro claro ejemplo de 

cómo esta compañía ha cautivado tanto a su público objetivo, creando una lealtad única, con 

muy poca probabilidad de cambiarse de bando, es decir, de cambiarla por otra de su 

competencia directa. Las personas que consumen Coca-Cola se identifican tanto con la 

marca, que Pepsi no tendría la posibilidad de hacer parte de sus vidas. Por otro lado, al 

querer obtener o desear esta bebida, no se hace referencia a una simple gaseosa, si no, se 

expresa como una Coca. El sentido común hace que se generalice el habla, con la influencia 

del proceso publicitario que ha transcurrido mediante los años, trabajando en el proceso de 

reconocimiento a gran escala. Aaker(1996) afirma que “hacer que los consumidores 

reconozcan y recuerden su marca puede de este modo, mejorar en forma considerable la 

equidad de la marca”. (p. 16). 

Las marcas crean conciencia, las grandes marcas del mundo son recordadas por sus 

estrategias bien pensadas más allá del fuerte ataque del marketing. Muchas obtuvieron como 

respuesta influencias positivas, pero otras, por pequeñas confusiones , lo adverso predominó. 

Aaker(1996) dice que” Las marcas más poderosas no se manejan para la conciencia en 

general, sino para la conciencia estratégica. Una cosa es ser recordado, y otra cosa es ser 

recordado por las acciones adecuadas (y evitar ser recordado por las malas). (p.17). 

Si la relación entre cada. Cheverton(2007) afirma que  

La elección del nombre, el logotipo, el diseño del envoltorio, la estrategia de ventas, la 
gestión con las relaciones con el consumidor, la publicidad, la apariencia en los puntos 
de venta, las características del producto o servicio, el soporte post-venta, y más 
importante, no dejar atrás las quejas. Cada uno de estos pasos en el camino es una 
oportunidad de interacción positiva con el consumidor, y a cada una de ellas, la 
podríamos llamar un momento de la verdad de la marca. (p. 14). 

 
1.1.3. La marca y el consumidor 

Cada empresa hace una minuciosa evaluación hacia el target al cual se quiere dirigir, estos 

atienden a las necesidades que requieren y a los deseos de cada consumidor objetivo, para 

luego realizar un optimo plan estratégico que conlleve a la marca al buen posicionamiento. 
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Wilensky(1998) afirma que “la identificación de las necesidades que realmente perciben los 

consumidores proporciona una guía para el desarrollo del negocio, en primer lugar determina 

el camino estratégico global y a largo plazo. En segundo lugar define los factores clave de 

éxito, los verdaderos competidores y las fortalezas y debilidades de la marca respecto a 

ellos”. (p. 34). Existe una estrecha relación entre dicho negocio con el consumidor, ya que, 

uno no puede ir siempre paralelamente. En algún punto se tienen que encontrar o cruzar. 

Actualmente la sociedad ha tenido un cambio de hábitos y actitudes de compra, en 

comparación al mundo antepasado, esto se debe al crecimiento de la tecnología y esta nueva 

era globalizada como se expresó anteriormente.  El consumidor actual se encuentra frente al 

constante cambio, la gran oferta que se da en el mundo de hoy, incentiva a cada persona a 

crear necesidades, ya sean realmente necesarias o no, tiene un factor muy alto de influencia 

en el comportamiento de siempre quedar insatisfechos. Por ende, siempre va a haber la 

necesidad de querer un poco más. Como expresó Wilensky (1998) “La insatisfacción es el 

verdadero motor de la demanda”. (p. 34). 

Un objetivo de una marca es complacer a los consumidores los deseos o expectativas que 

estos tienen, y también identificar situaciones del entorno que transporte a la creación de 

nuevos productos que puedan ser bien aceptados por medio de los clientes o público objetivo. 

Esta misma debe de cuidarse y enfocarse en el concepto que quiere transmitir, es necesario 

tener en cuenta que es la representación del producto, los consumidores perciben dicho 

concepto, lo idealizan y crean una asociación frente a alguna necesidad que se les presente. 

Kapferer y Thoenig (1991) refuerza lo dicho “La marca es el recuerdo acumulado de las 

impresiones extraídas por el consumidor tras el uso del producto” (p. 9). Consecuente con 

esto cada marca debe de tener la misma fuerza que el producto que ofrece, así genera un 

impacto en el mercado, y mantiene viva su imagen en la guerra de competencia de su rubro. 

Y una adaptación hacia las nuevas tecnologías, por la preferencia de cada persona hacia algo 

innovador. 

La investigación de mercado cumple un rol importante al introducir un producto al mercado.  
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Arnold (1992) dice que: 

La mejor investigación sobre los factores que inciden en el desempeño de una marca 
en el mercado, es la que realiza el Instituto de Planeación Estratégica, a través de su 
base de datos con el programa PIMS* (impacto de la estrategia de mercado en las 
utilidades), la cual indica que la clave del liderazgo en el mercado radica en la calidad 
superior percibida, no en la calidad inherente al producto. (p. 3). 

 
Dichas palabras reafirman, que el foco principal se encuentra en el cliente. El mensaje 

decodificado de la marca por estos mismos, tiene mayor repercusión que lo que ofrece en 

realidad el producto. Es clave aclarar que esto se trabaja en masa perteneciente a un 

universo.  

En el mercado se encuentran marcas lideres que pueden tener la ventaja de realizar cambios 

en su imagen. Siempre y cuando se mantenga su misma identidad. Mientras que las recién 

instaladas, en su etapa de lanzamiento, puede ser contraproducente generar modificaciones, 

ya que, puede pasar como desapercibida y no bien posicionada en la mente de su target 

objetivo. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la clave está en satisfacer al cliente, cada vez 

más se estudia a una firma perteneciente de una empresa. Es necesario todos aquellos 

estudios preliminares hacia los consumidores, para saber si lo que ofrece esta marca podría 

ser exitosa o no, y esto se da a partir de las tendencias que se estén presentando en la 

sociedad en el momento. Un ejemplo podría ser el color fluorescente en la indumentaria, tuvo 

un gran auge y aceptación por el público, que muchas marcas lo incluyeron dentro de sus 

diseños y propuestas textiles.  

En muchas ocasiones, la marca, no recibe lo esperado por medio de sus clientes. Esto pasa 

cuando estos mismos no conocen el producto tan a fondo como lo pueden saber los que lo 

producen o proveen, para reconocer todos sus atributos y sus utilidades, y esto puede hacer a 

que pase a uno más en el mercado, si no se comunica su principal característica en 

comparación a sus competidores. Por lo general, muchos no están interesados por saber más 

allá de lo que se conoce superficialmente de dicho producto. (Arnold, 1992). 
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Por otro lado, si se analiza el comportamiento del consumidor frente a una marca, se puede 

ver que al momento de elegir a una de estas, dependiendo del producto, se fija en su físico o 

su estilo de packaging. Su percepción de que si es mejor o peor, va en lo que le entre por los 

ojos en ese instante. Debido a esto en publicidad, lo primero que se quiere es captar son los 

tres primeros segundos e instantáneamente atrapar al espectador. En el diseño de una marca 

también ocurre. Para llegar a sensibilizar al consumidor, debe encontrarse un concepto más 

que una simple firma. El inconsciente en masa podría ser parecido en este aspecto, ya que 

actúa por instinto conseguido de la moda o tendencias de la sociedad en la que habita, así 

cada cliente tenga su única forma y su único punto de vista. 

El consumidor actual crea a la marca, esto se debe a que una firma de una empresa se hace 

a partir de las experiencias, creencias y comportamientos de los consumidores, representada 

en un símbolo. También se puede crear en el público objetivo dependiendo de la acción 

estratégica planeada en cada negocio. El valor reconocido y añadido que se le da, también 

depende de los consumidores, priorizando en cada quien, la confianza, calidad y garantía de 

su preferencia.  

La presencia del boca en boca que se presenta en el día de hoy, es el medio en el que le da 

más confianza al consumidor. “El 68% de los consumidores totales de mercado, demanda 

contenido sobre las marcas que le interesa. Y el 70% del mercado, prefiere descubrir marcas 

y productos a través de comentarios de terceros que con anuncios publicitarios.” (Cárdenas, 

2015, 3 Párrafo). Este cambio de actitudes hacen que las marcas cada vez sean más 

dinámicas, y estén en constante innovación. Adaptarse a sus consumidores y estos mismos a 

la marca genera una ganancia para ambos. 

1.2. Concepto de Branding  

Se ha escuchado muchas veces la palabra Branding al tratarse de un negocio o una 

compañía. Lo que no se sabía era el grado de importancia que este ha ido ganando a medida 

que avanza el tiempo, por la necesidad de poseer características diferenciadoras en la alta 

demanda del mercado.  
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Llopis (2011) define el branding como “La disciplina que se ocupa de la creación, la gestión de 

marcas y tiene como objetivo principal, la creación y gestión del capital de marca, es decir, del 

valor de la marca para el consumidor, y esta creación de valor se consigue mediante la 

conexión racional y emocional de la marca con el cliente”. (p. 29). El branding busca crear una 

fuerte relación entre el consumidor y la marca, quiere fomentar esa identificación y sentido de 

pertenencia hacia la marca, que se sienta cada uno de estos identificado y no le de espacio a 

la duda al momento de intercambiar sus roles, es decir, el consumidor obtener algo de esa 

marca, y la marca beneficiarse con lo que consiguió el consumidor. Esto hace referencia ya 

sea a lo económico y a lo emocional. El beneficio de una buena aplicación de branding, es 

que va más allá de una simple compra-venta. La corta pero profunda palabra, Valor, entra a 

jugar un papel muy importante si se trata de fidelizar a clientes. 

Dentro del branding, la marca, pasa a ser algo más que un diseño y una comunicación. Cada 

persona responde generando cierto significado de la marca que se le comunicó. Por esto es 

necesario focalizar, planear estratégicamente su materia prima y lo que quiere brindar a su 

target. La marca influye en lo que percibe el consumidor, de la marca depende si quiere 

comunicar un simple profundo, un valor, o un atributo diferenciador. El contexto en el que 

hace parte debe ser también estudiado y pensado. Llopis (2011) dice que “ El proceso de 

branding es estratégico, a largo plazo y continuado en el tiempo. Para poder realizar la 

estrategia de branding la empresa tendrá que gestionar la información que recibe del entorno, 

la información que emite al entorno y la información interna de la propia empresa” (p. 31). Es 

un camino en el que se tiene que tener en cuenta cualquier factor que pueda influir en el 

diario vivir de cada consumidor y de la empresa, en pocas palabras, todo es de suma 

importancia al tratarse de marca y branding. Ya que el entorno donde se rodea influye 

plenamente en la actitud de cada persona. 

El branding emocional concierna toda esta temática que se plantea en el mundo de las 

marcas actualmente. La marca con el consumidor construye una relación donde se 
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intercambian sentimientos y emociones que crean dicho valor. El autor Ghio(2009) analiza y 

descubre la relación de la hormona Oxitocina con el branding, denominándolo Oxitobrands. 

Esta hormona es la encargada del mejoramiento de las relaciones humanas y actúa sobre las 

emociones de cada individuo. Como por ejemplo, la confianza, el amor, el placer y la alegría. 

Debido a esto,  las oxitobrands, son las distintivas marcas que le quieren brindar a su público 

una experiencia positiva, y estas adquieren un valor significativo para aumentar sus vínculos. 

Esto se logra con un cuidado de la calidad, verdaderas promesas para una fuerte confianza y 

lealtad de su cliente potencial hacia la firma. Al transmitir estos valores, cada ser humano 

actúa y da respuestas bioquímicas por la estimulación sensitiva despertadas a raíz de su 

comunicación, que pueden ser emprendidas en sus establecimientos. 

Del mismo modo sensitivo y cognitivo, Braidot(2008) establece al Neuromanagement, en el 

cual se entiende como todo los procesos claves en la toma de decisiones para facilitar el 

camino de la empresa hacia sus principales objetivos. Este se refiere a la conjunción de las 

Neurociencias y la forma operacional de la empresa en el mercado, es decir, se encarga de 

estudiar los procesos cognitivos de la empresa y los consumidores con el fin de crear 

estrategias sensitivas más efectivas de acuerdo al comportamiento del cliente y generar 

mejores relaciones con las personas y el mercado. 

1.2.1.  Concepto de Rebranding 

Cuando una empresa o negocio, quiere o se ve obligado a hacer una reformulación o cambio 

rotundo de su imagen corporativa ya implantada en el mercado, se refiere a la palabra 

Rebranding. Este cambio de marca se puede producir cuando una empresa u organización 

decide cambiar un elemento significativo de la marca. Tal cambio se podría ver como un 

nuevo nombre de marca o logotipo, o puede ser más sutil, como un ligero cambio en la 

mensajería para comunicarse mejor y dar una promesa de marca más relevante. Asociando el 

concepto de Branding se puede conceptualizar al Rebranding como la creación de un nuevo 

aspecto y estilo de un producto establecido con el fin de diferenciar el producto de sus 

competidores. Personalizando esfuerzos pueden incluir un cambio de nombre, el nuevo 
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logotipo o embalaje y materiales de marketing actualizado que incluye las últimas palabras de 

moda de la industria. El objetivo del cambio de marca es influir en la percepción del cliente 

sobre un producto o servicio mediante la revitalización de la marca y hacer de esta más 

moderna y pertinente a las necesidades del cliente. 

 
En cada ámbito que se estudie, el cambio de marca es de suma importancia. No sólo puede 

llegar a ser costoso al realizar un cambio de marca completa, si no, también puede ser 

riesgoso. Muchos de los empleados y los consumidores no van a aceptar un cambio de este, 

y ahí es cuando ocurren grandes obstáculos para el desenlace del negocio.  

La transformación de una marca es una buena medida para aquellas empresas que se 

encuentran estáticas. Si bien, cada empresa del mercado quieren lograr ciertos objetivos, que 

en muchos casos sólo se solucionan mediante la evolución. Este acontecimiento puede 

deberse al incremento de nuevas ideas creativas y estrategias corporativas de empresas 

competidoras en el mercado, o también, cuando la marca queda deficiente al relacionarse con 

el producto que se desea comercializar. La innovación es un pilar importante en la posición 

del consumidor.  

Si se preguntara el por qué de cambiar una marca ya existente, habría una infinidad de 

respuestas. Pero un simple cambio o estas razones no es lo más importante, dar un cambio 

de una nueva marca corporativa ligada al desarrollo del negocio, es decir, una nueva línea de 

negocio o mercado que no tiene sentido con la identidad de la marca ya existente, se puede 

aplicar un rebranding para incluir su desarrollo de mercado y/o producto. También si esta 

misma quiere atraer un nuevo público sin cambiar literalmente el nombre creado en su 

anterioridad. O por otro lado, muchas empresas se dan cuenta que su marca está perdiendo 

relevancia en la mente de los consumidores, esto conlleva inmediatamente a una reformación 

de la marca. Se construyen agrupaciones de una o más de estas, en donde adquieren, se 

alían, y comparten con otras empresas intereses en común, o una muy completa se subdivide 

para ofrecer distintas oportunidades a públicos objetivos. 
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Las marcas con mayor reconocimiento y movimiento comercial, tienden a realizar estos 

cambios por ser mucho más grandes y reconocidas, aspectos jurídicos son principales 

influyentes en esta reformación. Un pilar muy importante para esto, es llevar a cabo una 

búsqueda exhaustiva de la marca y obtener los derechos de marca para su marca antes de 

lanzarlo. 

El crecimiento competitivo del mercado también puede ser otro factor que crea la necesidad 

de realizar dicho cambio. Cuando un competidor hace su marca inútil, una nueva imagen 

podría ayudarle a recuperar un equilibrio en su mercado para atacar con eficacia a los 

contrincantes.  

1.3.  Posicionamiento 

En el mundo de las marcas, el lugar en que se encuentra cada una, en el pensamiento del 

consumidor, le da  una posición o se puede establecer una idea del éxito de la misma, o por el 

contrario, su declive en el mercado del cual pertenece. Según Kotler(1996) define al 

posicionamiento como “La posición de un producto es la forma como los consumidores lo 

definen, de acuerdo con atributos importantes. Es el lugar que el producto ocupa en la mente 

del consumidor, en relación con los otros productos de la competencia”. (p. 28). 

Una de las funcionalidades del posicionamiento, es marcar una diferencia entre un producto y 

otro, es decir, medir su relevancia en el mercado. Cómo este mantiene su llama encendida en 

cada consumidor al que se le dirige. El autor Trout(1972) dice que “El posicionamiento 

comienza en un producto. Un artículo, un servicio, una compañía, una institución o incluso 

una persona.  Quizás usted mismo. Pero el posicionamiento no se refiere al producto, sino a 

lo que se hace con la mente de los probables clientes o personas a las que se quiere influir; o 

sea, cómo se ubica el producto en la mente de éstos”. (p. 7). 

Primeramente, identificar el principal atributo de cada producto y/o servicio, es un paso 

importante para luego poner en marcha la planeación estratégica a partir de las ventajas 

competitivas que posee esta empresa. Esta planificación debe incluir estudios o 
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investigaciones profundas hacia la competencia directa, ya que, esta misma puede lograr 

abarcar una mayoría de personas ubicadas en su segmentación, y también podrían estas 

mismas pasarse a la competencia. Debido a esta razón, estudiar el análisis FODA de su 

principal contrincante, es más efectivo que el propio de la empresa. Ya que, si se sabe cuales 

son sus ventajas y desventajas, tanto como internas y externas, se da la oportunidad de 

atacar y reconfortar a la empresa, en las fallas que posea dicha competencia. 

Pero a raíz de los constantes cambios del comportamiento del mercado, estos atributos se 

convertirían en aspectos no tan primordiales.  

Según Kotler (2007) plantea: 

Los atributos son el nivel menos deseable del posicionamiento de la marca. Los 
competidores llegan a copiar con facilidad los atributos y, aún más importante, los 
clientes no se interesan en los atributos como tales, sino en lo que los atributos hacen 
por ellos. Una marca se posicionaría mejor al asociar su nombre con un beneficio 
deseable. De esta manera, los mercadólogos pueden ir más allá de los ingredientes de 
la marca. (p.28). 

 
Más que comunicar un simple atributo o beneficio, lo que busca el posicionamiento actual es 

brindarle a su público emociones, y generar sentimientos que incrementen un valor 

significante del cliente hacia la marca. Un ejemplo podría ser la multinacional Starbucks, esta 

empresa cafetera, comunica más que un producto de calidad, la sensación que se 

experimenta al momento de visitar el local. Un detalle mínimo implementado, como 

simplemente colocar el nombre en el producto de la persona que compra, genera un vínculo y 

personificación que al público le gusta sentir. No se tiene un sólo enfoque de los beneficios y 

atributos del producto, sino, los momentos y situaciones en los que se puede acompañar. 

La mente de cada consumidor está en constante cambio, por ende las marcas también deben 

ir reformándose, y el posicionamiento debe también identificarlos y apuntar hacia ellos 

mismos. El público al cual se dirige debe de ser pensado estratégicamente con lo que quieres 

transmitir para obtener las respuestas esperadas. Los desarrollos de mercado y de producto, 

pueden ayudar a generar nuevos clientes y de estos mismos una buena lealtad. 



 24 

Wilensky(1998) plantea que “El posicionamiento de marca no puede limitarse a los conceptos 

que expresamente se comunicarán al mercado, está dado por la simple observación de que 

las marcas se posicionan con o sin comunicación. En muchos casos es, precisamente, el 

silencio de la marca el que la posiciona frente al consumidor”. (p.165). 

Esto remite a que el centro de la planeación estratégica de cada marca, no debe sólo de 

hacer foco en lo que se va a comunicar en la pauta publicitaria. El contexto y el entorno 

transmiten mucha información que debe de ser evaluada. El posicionamiento le da a cada 

marca el verdadero significado de esta misma en el mercado. 

Dos marcas que entran a competir fuertemente a un mercado, puede conllevar al desarrollo 

también de un posicionamiento, ya que, al atacar a su contrincante genera expectativas y 

reconocimientos de marca por asociación. Se empiezan a nombrar las mismas a partir de sus 

enfrentamientos competitivos. La primera marca que entra en la mente del consumidor es la 

que logra mayor participación de mercado a largo plazo. Si se establece una marca como 

líder en el mercado, puede lograr que las de su competencia se tornen inestables. Las 

primeras marcas crean cierta persuasión en cada consumidor hasta lograr hacer que son los 

reales innovadores de mercado, haciendo ver a su competencia como imitadores. (Wilensky, 

1998). 

Otro aspecto clave para presentarse un posicionamiento ideal, es lograr de lo que se quiere 

ofrecer, llegue a las personas del segmento indicado en su estudio preliminar. Si la marca 

interactúa con el cliente, puede ser de gran triunfo si crea las experiencias emocionales para 

generar la conexión marca-consumidor. 

“La publicidad está entrando en una nueva era donde la estrategia es la reina. En la época del 

posicionamiento, no basta con inventar o descubrir algo. Quizá ni va a ser necesario. Sin 

embargo, hay que ser el primero en entrar en la mente del cliente en perspectiva”.(Trout, 

1972, p. 18). 
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Capítulo 2. Imagen, identidad y cultura corporativa 

2.1. Concepto de Identidad 

El branding comprende muchos términos o aspectos que se irán definiendo en el transcurso 

de esta investigación. Uno de estos es la identidad. Toda marca que comunica, es percibida 

de cierta manera, ya sea positiva o negativa, a través de sus consumidores. Así no se den los 

resultados esperados en algunos casos, la identidad de una marca trabaja para hacer de esta 

percepción algo positivo que pueda perdurar en el tiempo, y logre una identificación ideal de 

su público objetivo hacia la marca.  

La identidad corporativa se define desde dos puntos de vista. Uno es el Enfoque de Diseño 

que refiere solamente a lo visual, denominada Identidad visual. Comprende la personalidad 

de la organización a través del físico, es decir, lo que se muestra por medio de la conjunción 

del símbolo, logotipo, la tipografía y sus colores predominantes y significativos. Es necesario 

aclarar que es una visualización algo superficial, la marca puede mostrar una cara pero puede 

que no sea por dentro realmente lo que es. Este enfoque era el que priorizaba en un principio, 

pero debido al cambio de la humanidad frente a las altas demandas en el marcado y la 

globalización, hizo que surgiera el segundo enfoque, el Organizacional, este es mucho más 

profundo que el de diseño, ya que consta de la distinción única que marca la diferencia con 

otras marcas. Este mismo hace énfasis en el ser de la marca. (Capriotti, 2009). Su pilar 

principal construido por sus valores y atributos hacen que sobresalga en el mercado, estos 

dos enfoques se complementan, ambas van de la mano sin perder su integridad, también 

están en constante adaptación con el entorno, ya que el marcado actual tiende cada vez más 

a ser cambiante. 

Existe una gran diferencia en términos que se relacionan con la identidad, como lo pueden ser 

la Imagen, Personalidad, Cultura y Marca. La imagen y personalidad; hacen parte de la 

identidad. La primera se comprende como la percepción de los consumidores sobre la marca, 

cómo es vista por cada cliente que la llegue a conocer. Mientras que la Personalidad son 
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todas las características que la empresa le otorga a su marca para luego ser comunicada a 

sus clientes. (Gonzáles, 2012), 

A medida que se irá desarrollando este capítulo, se irá marcando más a fondo cada 

funcionalidad de estos términos y sus respectivas diferencias. 

En la identidad, tanto como lo interno y lo externo, genera un alto nivel de relevancia. No sólo 

se tiene en cuenta el producto y su físico, o su funcionalidad, hay otros factores que influyen 

en la creación de su propia identidad. Uno de estos factores, son los servicios que brinda una 

organización a parte de su producto principal. En muchos casos se puede observar grandes 

marcas que dan un plus o enfoque a aspectos que no refieren a sus productos principales de 

venta especialmente, si no, incrementan ese valor agregado que puede incidir en un 

reconocimiento característico de la organización en los consumidores.  

Otro factor importante es la calidad del producto, este hace parte dentro de la creación de  

una identidad. Wilensky(1998) dice que “el nivel de calidad con el cual el consumidor asocia 

un producto tiene directa repercusión  en la configuración de se identidad de marca. Resulta 

casi imposible disociar una marca de la calidad media de los productos y servicios que 

designa”. (p.113). 

Una organización comunica su identidad a los consumidores a través de sus estrategias de 

marketing y branding . Una marca es única debido a su identidad. Se le denomina como un 

conjunto de asociaciones mentales y funcionales que posee el consumidor con la marca. 

Estas asociaciones no hacen referencia exactamente a la razón al momento de la compra, 

pero proporcionan la familiaridad y la diferenciación que cada vez más se dificulta 

conseguirlo. Estas asociaciones pueden incluir el tono, los colores que lo representan, 

Logotipo, Slogan, y entre otros. La identidad de marca se puede conceptualizar como la suma 

de lo que todo lo que es una organización y de lo que hace.  

La Misión que plantea cada negocio al momento de lanzarse al mercado, “sirve como 

elemento de identificación y cohesión y le concede a la empresa una identidad estable”. 

(Carrión, 2007, p. 54). Mientras que la Visión “Suele ser algo muy amplio que representa el 
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destino que pretende construir una organización”. (Carrión, 2007, p. 55). Ambas influyen 

también en la promesa hacia sus consumidores y las ventajas competitivas con el entorno. 

La identidad de una marca consta de varios elementos esenciales, estos mismos hacen que 

nazca este concepto, y también directa o indirectamente forman parte de su representación. 

La categoría como indicadora al rubro que pertenece, los servicios que ofrece a su público 

objetivo, la calidad como fue mencionada anteriormente, el consumo que marca las 

situaciones y los momentos de uso, el origen en el cual fue creado dicho producto o servicio. 

La organización es otro elemento que indica políticas características que la torna como algo 

original, la personalidad que señala un tono y rasgos distintivos a comparación de su 

competencia, y por último, el cliente, el grupo de personas escogidos por la organización al 

que se va a dirigir. (Wilesnky, 1998). 

Toda marca bien desarrollada posee un valor realmente evidente, en el cual los clientes la 

pueden observar y distinguir. Este valor principal y primordial es el centro de la identidad de 

una marca en una organización. Esta cualidad debe sobresalir ante su competencia y crear 

relaciones estrechas con el consumidor, lo ideal sería que perdurara en el tiempo, siempre y 

cuando se vaya adaptando al mercado. 

Los pensamientos, sentimientos y expectativas de los mercados al que se dirige, también 

confeccionan este concepto. Es un medio de identificar y distinguir una organización de otro. 

Una organización que tiene una identidad de marca única y bien fundamentada, han mejorado 

el conocimiento de su esencia. La motivación que se le brinda a los empleados, logrando 

hacer sentir a estos orgullosos de trabajar en la empresa, es un factor importante para el 

servicio que ofrezca, y para la percepción del cliente sobre la marca.  

Esta Identidad introduce a la lealtad del consumidor, su preferencia de marca, ayuda a que se 

fomente la alta credibilidad, ofrecer buenos precios acorde al producto y tener como resultado 

buenos rendimientos financieros. Estos aspectos ayudan a la organización a facilitar la forma 

de relacionarse con los clientes, mediante su estudio previo de segmentación, se puede tener 

con más claridad ese grupo de personas en el cual, dicha organización se va a dirigir. Si se 



 28 

hace un buen cumplimiento de las pautas mencionadas, puede repercutir en la aseveración 

por parte de los clientes hacia la marca, ya que, se establece una conexión inmediata entre 

ambas y así mismo, esta misma debe de ser sostenible. Pensar en el futuro es también 

crucial para la empresa, por medio de sus aspiraciones se fijan las metas que se quiere 

alcanzar.  

2.2. Cultura en el Branding 

Primero se puede definir el concepto de cultura como “toda la complejidad que incluye el 

conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, hábitos y 

capacidades cualesquiera adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad”. 

(Burnett,1976, p. 19). Este autor hace referencia a todo lo aprendido y adoptado de cada 

individuo desde pequeños es lo que produce nuestra cultura. Cada persona posee una 

dependiendo del lugar y entorno en el que fue criado. Si relacionamos este concepto en el 

branding, se puede decir que  “La cultura corporativa es un conjunto normas, valores y pautas 

de conductas, compartidas y no escritas, mientras las cuales se rigen los miembros de una 

organización y que tienen un reflejo en su modo de comportarse”. (Llopis, 2009, p. 99.). 

De acuerdo con el autor, la cultura es esa alienación interna que se da en una empresa, en el 

cual los empleados deben también de poseer esos valores que la empresa quiere transmitir, 

es decir, para poder mostrar alguna cualidad, deben poseerla internamente. También plantea 

un tipo de visión del mundo. La cultura de una marca enseña y transmite información para 

persuadir a los consumidores, a partir de su visión, de sus creencias en las que impusieron 

desde su creación. Es una base para saber sobre qué trabajar. 

Si los consumidores receptan esta información y se asocian con la cultura de una marca, se 

genera una conexión inmediata en donde la identificación sale a jugar su rol en este proceso, 

ayudando también a la construcción de la identidad de marca. Darle a cada cliente algo en 

que creer, es sinónimo de la cultura de marca, hacer que el público objetivo pertenezca y se 

introduzca en ese mundo, sería un logro vital que la mayoría de las empresas quisiesen 

alcanzar.  
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Hay varios factores que predominan en la cultura corporativa, estos factores como la 

personalidad que quiere mostrarse la marca, las leyes o normas que impone la organización, 

las creencias y valores que introducen los fundadores y personal con trayectoria en la 

empresa. Otro factor es la evolución histórica que ha tenido en el mercado, por último la 

personalidad que posee el entorno en el que se maneja y  los distintos grupos que conforman 

la organización. (Llopis, 2011). 

La cultura de marca realmente es igual al significado de la empresa, ya sea del producto o 

servicio en la empresa, o un producto o servicio en sí. Se trata de los valores que la marca, y 

el corazón de la empresa le proyecta a la sociedad. Si la marca carece de los valores con los 

cuales los consumidores se identifican, entonces obtiene la experiencia de cada cliente, que 

por lo general, buscan en las marcas.  

Conceptualizar a la cultura, es exponerse como un elemento diferenciador en el rubro de 

mercado en el cual subyace. Esta se relaciona mucho con el valor, es decir, al tratarse de 

cultura nos envía directamente a los valores que posean una firma hacia sus clientes, valores 

que influyen en crear cierto sentido de pertenencia en los clientes hacia la marca y viceversa.  

Capriotti (2009) menciona tres componentes esenciales dentro de la cultura corporativa y los 

define como: 

Las Creencias son el conjunto de presunciones básicas compartidas por los 
miembros de la organización sobre los diferentes aspectos y cuestiones de la 
organización. Son estructuras invisibles, inconscientes y asumidas como 
preestablecidas. Los Valores son el conjunto de principios compartidos por los 
miembros de la organización en su relación cotidiana dentro de la entidad. Tienen un 
mayor grado de visibilidad que las creencias, pero no tienen una observación 
claramente manifiesta. Las Pautas de Conductas son los modelos de 
comportamientos observables en un grupo amplio de miembros de la organización. 
Son aspectos visibles y manifiestos de la cultura corporativa, que expresan las 
creencias y los valores de la organización. (p. 24). 

 

La cultura corporativa es vital para cualquier empresa, ya que estos componentes 

mencionados, son la base para la valoración que hacen tanto como los empleados internos o 

sus consumidores potenciales. Esta misma repercute en la forma como se interconectan cada 

miembro para lograr un ambiente armónico y seguidamente obtener un alcance, en donde se 
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marche conjuntamente, y se presente un buen trabajo en equipo respetando e incluyendo la 

integridad de la organización. Es importante que todo el personal de trabajo dé una imagen 

que vaya en sintonía con la cultura de la marca, estos individuos son la representación de la 

misma, y si no comunica su identidad, imagen y personalidad, no acoplaría a sus clientes 

meta. 

Una marca, con todos sus elementos que la conforman y representan, deben de ser honestas 

y cumplir con las promesas dadas. La cultura que tenga, debe de ir acorde a como se quiera 

posicionar en el mercado. Cada integrante de la organización debe de sentir y actuar como la 

marca, debido a que esta es el corazón que bombea cualidades y atributos para ser 

adoptados por el consumidor. 

Dentro de la cultura se puede encontrar una palabra que la caracteriza. Cuando se da la 

conexión entre el consumidor-marca, y este cliente se compromete con la organización, se 

crea cierto grado de interacción. Este nivel de conjunción es lo que define al Engagement. Es 

la identificación y el valor que le da el cliente a la marca ya sintiéndose parte de ella. Es esa 

relación tan fuerte y fiel que hace que el consumidor llegue a defender la marca y llegue a ser 

individuos totalmente leales. Grueso, González y Rey (2014) definen al Engagement como “un 

estado mental positivo relacionado con el trabajo, caracterizado por vigor, dedicación y 

absorción”. (p. 80). Siguiendo a este autor, este término se refiere al sentido de pertenencia 

que se da en el consumidor, fomentando así ventajas competitivas en el entorno. 

Tanto como el engagement y la cultura hacen parte del branding interno. A partir de la cultura 

se pone en práctica el engagement. El vínculo implantado entre el consumidor-cliente, tiene 

en su interior las creencias y valores que la marca le transmite. Considerando esto, el 

engagement se da cuando la cultura ya está haciendo su papel, cuando ya la empresa 

interna, junto con sus empleados, conocen y adquieren los atributos propios para proceder a 

la captura del cliente hacia la organización.  
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2.3. Importancia de la Imagen en el branding 

Para empezar a especificar la importancia de la imagen en el branding, es necesario empezar 

por el concepto de Imagen. Según Belting (2007) ”Una imagen es más que un producto de la 

percepción. Se manifiesta como resultado de una simbolización personal o colectiva. Todo lo 

que pasa por la mirada o frente al ojo interior puede entenderse así como una imagen, o 

transformarse en una imagen”. (p. 14). Todo lo que se puede observar en el diario vivir es 

relacionado con imágenes, el ser humano tiende a graficar cada particularidad que ve y luego 

la entiende por medio de imágenes. Un ejemplo de esto puede ser cuando se escucha una 

historia, la persona la interpreta y entiende mejor por medio de la creación de imágenes que 

se da en la mente. Esta creación hace que dicha historia puede llegar a ser modificada, 

dependiendo de la asimilación que tenga el espectador. Pero todas las imágenes que captura 

la mente es un factor independiente a lo que cada persona pueda controlar, es decir, la 

imagen que se crea depende de lo que se ve en primera instancia (a veces se modifica por el 

incremento de otras nuevas) y no, por lo que realmente quiera el individuo. 

Al tratarse de este concepto de imagen en relación con la marca, se puede definir como 

sinónimo de percepción, es decir, se trata de cómo cada individuo interpreta y se manifiesta 

frente a la marca. Todos los valores y atributos que una organización transfiere y cómo los 

consumidores lo decodifican, engloba el concepto de Imagen de Marca. Esta crea 

características diferenciadoras que cada cliente va a distinguir y relacionar. La respuesta que 

obtiene la marca por medio de su público objetivo es lo que conceptualiza este aspecto. 

“La imagen de marca es distinta para cada individuo al verse condicionada por la subjetividad 

y multiplicidad de cada uno. De este modo, el objetivo del branding será lograr una imagen de 

marca en los consumidores que sea homogénea, superando el obstáculo de la subjetividad 

individual”. (Llopis, 2011, p. 33). Si bien ya sabemos que cada persona tiene una forma de ver 

y de actuar, la idea de una imagen de alguna marca es ser reconocida a partir de lo que esta 

misma quiere comunicar. La visión y la relación que tenga cada persona de su target, tenga 

en común estos valores que quiere mostrar. Para esto es necesario estar constantemente en 
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comunicación con sus clientes, saber sus actitudes a partir de sus pensamientos, y también 

realizar estudios tomando de raíz las variables sociodemográficas. Esto influye principalmente 

en la cultura y el estilo de vida que conlleva a diferentes manifestaciones frente a la firma.  

El autor Capriotti(2009) también reafirma esta definición diciendo:  

La Imagen Corporativa de una organización sería una estructura mental cognitiva, que 
se forma por medio de las sucesivas experiencias, directas o indirectas, de las 
personas con la organización. Estaría conformada por un conjunto de atributos que la 
identificarían como sujeto social y comercial, y la distinguirían de las demás entidades. 
Es decir, las personas describimos a las organizaciones por medio de un conjunto de 
atributos o características. (p. 106) 

 

En la imagen, tampoco es solamente lo que se ve en su exterior, es decir, por la simbología, 

sus colores o su tipografía. Para construir una imagen, es necesario fijar los atributos y 

características puntuales ya sea, tanto como interno o externo en sus clientes. La forma en el 

cual una organización lleva acabo su comunicación y desempeño en el mercado, es lo que 

crea también esa imagen que puede percibir cada persona. Como dice Llopis (2011) “Los 

procesos de formación de imagen corporativa no pueden reducirse al cambio o configuración 

de una determinada identidad visual, a la publicidad o a las relaciones públicas de la 

empresa, sino que deben ser extendidos a la empresa en su totalidad”. (p. 34). Para el ser 

humano sólo lo que le es significativo es lo que va a capturar y retener en su memoria, 

mientras lo que no es importante para él, lo eliminará al poco tiempo de sus pensamientos. 

Una imagen de alguna marca siempre se va a generar, así sea en menor grado o en 

pequeñas capturas de imagen. Si una marca se dirige a un público con una mínima 

comunicación, estas personas asocian lo que se les informa con alguna actividad u 

organización del mismo rubro y origina esa figuración. Queda en manos de la empresa si 

quiere lograr un reconocimiento de su marca y buen posicionamiento que perdure en el 

tiempo. La imagen que tenemos de algún producto o servicio, repercute directamente en la 

actitud de compra. Dependiendo de la forma en la que se ve una marca, se juzga, y se decide 

la de preferencia, que se obtiene de la identidad, personalidad y cultura desarrollada en cada 

organización. En muchas ocasiones la imagen que se genera es producida también por el 
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boca en boca, esto refiere a la experiencia de compra de otros consumidores que influyen en 

el pensamiento de un posible cliente. Ahora cada vez más se tienen en cuenta referencias 

preliminares antes de obtener un producto o servicio. Los consumidores se toman tiempo 

para investigar primero lo que quieren comprar, y el avance tecnológico facilita la rápida 

obtención de información a través de medios masivos.  

Capriotti (2009) sostiene que:  

La Imagen Corporativa no es el resultado de una situación puntual, sino que por el 
contrario, se forma como resultado de un proceso de interpretación acumulativa de la 
información que llega a los públicos. La formación de la imagen es un proceso lento de 
interpretación acumulativa de información, que no es una simple suma de las 
informaciones, sino un proceso de simbiosis entre los diferentes tipos y matices de 
información. (p. 117). 

Es un proceso peculiar en el cual el sujeto decodifica a partir de toda la información 

transmitida en el tiempo. Seguidamente, cuando este mismo reciba dicha información, 

concibe una estructura en su mente ya sea positiva o negativa hacia el producto o servicio. la 

percepción de la realidad es más importante que la realidad misma es un tema que subyace 

en la mayoría de las conceptualizaciones de imagen de marca. Así mismo el autor 

Ortegón(2011) comprende que “el contenido de la imagen o representación mental ha sido a 

lo largo de la literatura de mercadeo operacionalizada en términos de: características 

generales, sentimientos e impresiones percepciones del producto creencias y 

actitudes personalidad de marca vinculación entre características de la marca y los 

sentimientos y emociones que la misma despierta en el consumidor”. (p. 172). La percepción 

de la realidad es más importante que la propia realidad. La imagen de marca ha sido de gran 

importancia en la investigación de la conducta del consumidor, su nivel de importancia es aún 

mayor. Como tal, es importante que los esfuerzos y un buen desempeño de esta, se siguen 

realizando de forma más completa y consensuada. 

2.4. La personalidad en las marcas 

Para especificar la relación existente entre la personalidad y la marca, también se empieza 
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definiendo el concepto de Personalidad, Según Ribes (1990) “Determina que hablar acerca 

de personalidad de un individuo es hablar acerca de aquello que lo hace distinto a todos, es 

decir, lo que lo define como un individuo particular, singular, distintivo. La personalidad de un 

individuo constituye su idiosincrasia, lo que lo identifica como persona distinta de cualquier 

otra”. (p. 9). Este concepto se puede relacionar con la cultura desarrollada anteriormente. La 

personalidad de cada sujeto  puede ir ligado a la cultura en la cual pertenece. Pero no lo 

conforma todo, es decir, cada persona posee distintas de actuar y desenvolverse en el 

entorno que lo culturiza, y no determina totalmente su personalidad.  

La personalidad es sinónimo de la esencia, todo individuo tiene algo realmente característico 

que lo identifica, una cualidad específica que lo distingue frente a los demás, conformándolo 

en un ser único. Y único haciéndose referencia a la manera en la que hace las cosas en tipos 

de situaciones, más no únicos en su especie. 

Brand Character, actúa de la misma manera con los consumidores, tomándose a la marca 

como una persona. Llopis (2011) mantiene que “La personalidad de marca hace referencia a 

cómo el cliente percibe la marca en unas dimensiones que típicamente sirven para captar la 

personalidad de una persona”. (p. 35). Esta también engendra distinciones frente a marcas de 

la competencia. Si una marca da a conocerse como atenta con sus consumidores, hace que 

estos mismos asocien este atributo con la personalidad de las personas, que pueden ser de 

su círculo social. Pero esto no quiere decir especialmente que la personalidad entre 

consumidor-marca sea exactamente igual. La atracción empezaría a desenvolverse en este 

ámbito.  

La personalidad de la marca es más importante cuando se utiliza como una herramienta de 

investigación para identificar un significado personal para el consumidor, también brinda 

información para los creativos en el desarrollo de alguna publicidad. Si es vista como una 

construcción más global, podría ser determinante para la formación del valor de la marca. La 
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personalidad de una firma no es más que la personificación de la marca. Esta se expresa con 

rasgos distintivos y particulares. el resultado de todas las experiencias del consumidor con la 

marca, también hace parte de su conceptualización. Chevertton(2007) expresa “La 

personalidad es un valioso pilar sobre el que sostiene mejor el desarrollo de la esencia de su 

marca, su atractivo y su presencia”. (p. 42). Este atractivo cosechado es inherente a los 

sentimientos que despierta una personalidad. El cliente acoge estos atributos y valores 

relacionándolos en su inconsciente a partir de sus sentimientos y emociones. Cómo refleja 

Wilensky(1998) “ Las marcas se personalizan porque despiertan emociones y pasiones 

humanas. Las marcas líderes tienen un carácter tal que ningún consumidor puede 

permanecer indiferente a ellas: su fuerte personalidad provoca inevitablemente una relación 

de amor u odio”. (p. 135). 

La relación entre personalidad e imagen de marca es estrecha, ya que la primera hace parte 

de la imagen de marca de una organización, es decir, la personalidad va dentro de una 

imagen de marca, debido a que esta abarca una mayoría de argumentos más amplios como 

fue desarrollado en el anterior subcapítulo. Mientras que la imagen de marca denota los 

beneficios tangibles y atributos de una marca, ya sea interno o externo, el brand character 

indica asociaciones en cuestión a las emociones. Al relacionarse con la identidad se 

encuentra afinidad debido a su principal funcionalidad, la revelación de cómo son. Y también 

es un medio por el cual un cliente comunica su propia identidad. La personalidad de la marca 

instaura la diferencia entre las firmas pertenecientes a un mercado, específicamente cuando 

son similares en muchos atributos, o en la competencia directa, y evidencia el tipo de relación 

que tiene un individuo con la marca. Las variables psicográficas dentro de la segmentación, 

se manifiestan como base frente a estos comportamientos, el estilo de vida, las emociones, y 

sus valores, intervienen en la personalidad de cada sujeto. (Kotler,1996). 

El Brand Chracter contempla características en la que se encarga el desarrollo de esta 

variable. Así mismo contribuye en el área de creatividad y redacción publicitaria, al 
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acrecentamiento de Insights. Palma y Cosmery (2007) definen este término como un 

fenómeno cognitivo en el que el individuo asocia una situación a partir de una experiencia 

dada. El aprendizaje, la creatividad y las estrategias de resolución de problemas, comprende 

la identificación del sujeto con lo que experimenta en algún momento.  

El Insight se genera a raíz de acontecimientos que se presentan en la vida de cada persona. 

Y este también, es una herramienta utilizada en las estrategias de publicidad para despertar 

emociones e incrementar sentimientos del cliente a la marca. Por un lado, mientras un 

consumidor se le comunica algo que ya vivió, capta mucho más rápido la atención pretendida 

de una pauta publicitaria, y este hace que repercuta en la identificación para el origen de 

nuevos vínculos, o en los clientes ya existentes, mantenerlos en el tiempo. 

Las actividades que patrocina la marca, los atributos de sus productos o servicios, la historia, 

el tono de comunicación en el que publicita, los beneficios que ofrece al público objetivo, y 

hasta las debilidades de la organización, hacen parte de la interpretación tanto como cultural, 

de identidad, o de imagen en los consumidores. Cada organización decide de qué manera 

quiere ser reconocida y su función comunicacional, es lograr una persuasión homogénea para 

hacer del individuo una óptima aceptación hacia la compañía. 

Para sintetizar este concepto de personalidad, de la mano con Brand character, Wilensky 

(1998) expone que: 

 
Cuando la marca adopta una determinada personalidad, establece un vínculo 
intersubjetivo entre ella y el consumidor. De esta forma marca-consumidor dialogan en 
similares términos. La marca asimila la personalidad de los consumidores que la 
compran, lo utilizan, exhiben y recomiendan. Inversamente, la marca deposita en el 
consumidor rasgos de personalidad que fueron proporcionados desde su historia, sus 
comunicaciones y hasta sus propios consumidores. (p. 154). 

 

2.5. Creación de Valor o Brand Equity 

Una marca actual ya no tiene la misma funcionalidad o denominación con respecto a su 

pasado, es decir, antes de la década del 80, la marca solo cumplía un papel y era diferenciar 

un simple nombre de una organización a otra del mercado.  

Introduciendo a la definición del Valor de Marca, el autor Batey expone en su libro que:  
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El Valor de Marca o Brand Equity es un término que se originó a mediados de la 
década del 80, en los procedimientos contables y es utilizado para referirse a cosas 
diferentes. Se dio en un momento en el que los mundos de las finanzas y del 
marketing tomaban conciencia del enorme valor económico de las marcas, y desde 
entonces se ha convertido en un cliché, un slogan que agrupa conceptos distintos y 
mas o menos relacionados. (Batey, 2013, p.16). 

 
La creciente rivalidad competitiva que hizo la ruptura del sistema como un mercado 

armonizado, en el cual participaban distintivas industrias, conllevó a la preocupación y al 

máximo interés de las empresas a ver más a fondo, a hacer un foco especializado en lo que 

respecta su marca, incentivando a la creación de valores significativos de sus clientes, para 

así evitar que la competencia adopte total o parcialmente alguna porción del público obtenido.  

Actualmente se entiende como Valor de Marca a lo que está dispuesto a pagar cada 

consumidor por una firma o marca, como lo afirma Del Río, Iglesias y Vázquez (2002) “Es un 

conjunto de activos y pasivos que vinculados al nombre y símbolo de la marca aumentan o 

disminuyen el valor de un producto o servicio para su empresa propietaria y/o a sus 

consumidores.” (p. 92). Estos clientes al estar en contacto con la marca generan una 

percepción del producto y/o servicio, en el cual una firma establece o posee una característica 

diferenciadora creando una preferencia y un sentimiento de los consumidores, hacia a simple 

vista, un solo símbolo. Pero este simple símbolo ahora desemboca en un fuerte trasfondo 

enriquecido de significados conceptuales de la organización. 

Las marcas actuales tienen un nuevo rol en su transición en el mercado, este papel tiene un 

sentido más estratégico yendo de la mano con el Marketing. Esto refiere a que el centro de 

atención de una empresa actual, es en el cliente. Ya no se habla de un producto genérico en 

sí, si no, de las percepciones y experiencias de los individuos al obtener la marca, como 

manifiesta De la Parra  y Madero (2003) en ley cuarta de las 22 Leyes Inmutables del 

Marketing “La percepción, el marketing no es una batalla de productos, es una batalla de 

percepciones” (p. 93). Hay una expresión compartida por varios autores en cuanto a esta 

nueva estructura, “El cliente siempre tiene la razón” (Tschol, 2008, p. 62) así las empresas no 

estén de acuerdo con esto en alguna situación, debe mostrar lo contrario, ya que, el boca en 
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boca puede ser más perjudicial, enfrentarse a un solo consumidor es similar a perder cinco 

más. La sociedad en su proceso de decisión de compra dedica más tiempo previo para 

buscar referencias del producto, con la ventaja de que la tecnología actual facilita el acceso a 

todo tipo de información. Si esta misma no es la adecuada, puede afectar a la pérdida 

mencionada y también a la dificultad de introducir nuevos clientes. Por esto es necesario 

hacer un cuidado de su imagen y crear fuertes valores con su público, para una coalición 

positiva que implique la atracción de una gran porción de mercado. 

Existen factores fundamentales que miden el valor de la marca. Uno de estos es la Calidad 

Percibida, entendida como una categoría en la cual el consumidor crea su propia percepción 

sobre la marca, si bien se sabe que los gustos, pensamientos y forma de procesar la 

información es subjetivo, cada individuo adopta y genera una opinión sobre las necesidades 

que este podría satisfacer. De la calidad percibida trasciende a la Lealtad de Marca, la 

empresa debe tener la capacidad de lograr en sus clientes un sentimiento positivo, una 

preferencia por esta y una fidelidad que perdure en el tiempo. Esta lealtad se puede conceder 

o no, dependiendo del empleo de la categoría anterior. El Nivel de Notoriedad y la Imagen 

también hacen parte de estos factores. El primero es el lugar de la marca en el campo de 

batalla, es decir, en el mercado competitivo, y también cómo el consumidor reconoce a la 

firma en dicho mercado. Y la segunda (ya desarrollada en el subcapítulo 2.3.) corresponde a 

todas aquellas relaciones o asociaciones que hace este cliente con la marca. (Serrano y 

Serrano, 2005). Así mismo, Roldán (2010) en su maestría de diseño establece que: 

La creación del valor, como principio de organización y como escala para medir la 
eficiencia, puede ser utilizada por la dirección a todos los niveles de la organización y 
en todas las fases de la gestión. Las empresas que no suministres suficiente valor, por 
incapacidad, falta de atención o por propia decisión, serán eliminadas selectivamente 
por los clientes, en el punto de venta. Las implicaciones son claras: el objetivo de las 
organizaciones en el siglo XXI será hacerse cada vez más valoradas por el usuario de 
sus productos o servicios, y este principio es válido tanto para los fabricantes de 
productos industriales como para los productos de consumo. (p. 67). 

 
El valor de marca hace referencia a esas experiencias y percepciones que obtenemos al estar 

en contacto con la marca. Ahora no se compra un producto en sí, si no, sensaciones. Las 
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grandes marcas buscan generar esa identificación, ese fuerte sentimiento en el cual no se 

tenga la necesidad de buscar opciones en la competencia. Implícitamente algunas de estas 

logran hasta generar rechazo por su(s) principales contrincantes.  

Cuando se produce este valor significativo ayuda al mayor reconocimiento de la marca, en el 

cual facilita a las empresas a realizar estrategias de marketing como el Desarrollo de 

Producto, siendo este una categoría dentro de la herramienta Matriz Ansoff creada por Igor 

Ansoff(1957), en donde su principal función es determinar oportunidades para el crecimiento 

de un negocio. Sainz (2012) define al desarrollo del producto como “Un cambio que puede 

cristalizarse de diferentes modos. Nos movemos en un mercado que ya conocemos, pero que 

a su vez está imponiendo una adaptación del producto a los nuevos gustos y necesidades de 

los usuarios.” (p. 209). En relación a esto, la organización tiene un campo abierto para 

agrandar su cartera de productos, conduciendo directamente al crecimiento del negocio, ya 

que cada consumidor asocia el producto-valor existente con el modificado, arribando así al 

buen recibimiento y confianza de este. Pero esto no quiere decir que esté exento del fracaso 

de este producto desarrollado. Todo depende de la estrategia, la forma de implementación y 

la previa investigación de mercado, que debe ser orientada adecuadamente. 

La agencia Young & Rubicam creó un método de estudio para evaluar el valor de marca, lo 

cual es denominado El Valuador de Recursos de Marca en donde se desarrolla cuatro 

percepciones primarias del consumidor; La primera es la Diferenciación como base para la 

elección, en esta cada marca debe ser distinta, debe tener esa peculiaridad que lo distinga de 

la competencia, pero esto no son los suficientes motivos para obtener la compra inmediata. 

Debido a esto entra la segunda característica, La Relevancia. Esta debe de ser primeramente 

implementada para luego conseguir La Diferenciación. La Relevancia es ese factor 

considerativo que el consumidor asocia y ubica en alguna categoría, se relaciona con el 

posicionamiento del producto o servicio y también el lugar que ocupas en el mercado. La 

capacidad de que el consumidor seleccione una misma marca en más de una característica a 

favor, hace que este símbolo significativo sea sobresaliente. La Estima, como tercer factor 
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integrador, se refiere al trato, tono de comunicación y respeto de la marca con el cliente, y lo 

que este mismo habla, el sentimiento que transmite y la percepción valorativa sobre ella. 

Alcanzado estos tres elementos se genera El Conocimiento, relacionado a todas aquellas 

experiencias creadas en los clientes al momento de adquirir a la marca. (Russell, Lane y 

Whitehill, 2005) 

Los programas de fidelización en cumplimiento, una buena reputación, un feedback 

satisfactorio y la complacencia de los beneficios prometidos, son componentes esenciales 

para la creación del valor ya conceptualizado. La dedicación de cada organización para 

cumplir su misión o sus principales objetivos es dependiente a la creación de consumidores 

leales. 

2.5.1.  Funnel de Valor y su proceso cognitivo en el consumidor 

Los clientes presentan una serie de etapas previas al momento del consumo, 

caracterizándose por ser un Funnel de valor (embudo o pirámide invertida) creada por Kotler, 

Rackham y Krishnaswamy (2006); en primer lugar se genera el Conocimiento, aquí es donde 

las empresas hacen una inversión publicitaria mayor para dar a conocer lo que se va a lanzar, 

es conveniente que estas pautas, por lo general, sean en los medio más masivos como la 

televisión y medios gráficos que tiene mayor cobertura en menor tiempo. En este etapa es 

donde se encuentra la mayor cantidad de gente, les llega la marca a muchas personas para 

un reconocimiento primitivo del producto y/o servicio. 

La segunda etapa es la Familiaridad, no se encuentra la misma cantidad de gente que en la 

anterior, ya que en esta cada consumidor empieza a pensar en periodos cortos de lo que se 

trata el producto o servicio que ofrece la marca. En la tercera, denominada Opinión, cada 

cliente recibe información de esa marca a partir del ‘boca en boca’ de las experiencias de los 

demás. En este nivel se pierde aún más gente de la que se abarcó desde un principio. 

Tiempo después, la persona entra en la cuarta etapa llamada Consideración, en el cual 

estudia la posibilidad de obtener ese bien ya sea un producto o servicio. Se presenta la 

variedad de marcas competitivas de ese rubro y se analiza cuál sería de mayor beneficio, ya 
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sea por precio o calidad. Hasta este nivel es un proceso mental, luego prosigue el racional, en 

donde se encuentra la quinta etapa considerada como la Intención; las ganas del ser humano 

de hacer las cosas. Es el momento del impulso del cliente en función al uso que le podría dar 

para luego proceder hacia la siguiente etapa que es la Compra. A partir de esta se empiezan 

a generar niveles siguientes que son la Experiencia; Aquí se empieza a determinar el valor del 

cliente hacia la marca, si logra tener un buen recibimiento, se establecería el momento final 

que es la Lealtad. 

Este es un proceso mental que se encuentra en nuestro subconsciente en un lapso corto. 

Cada consumidor no analiza esto el momento de relacionarse con una marca. Por esto el 

pensamiento estratégico de muchas empresas deciden en qué etapa entrar dependiendo de 

sus objetivos meta. 

2.6.  Marketing de Experiencias 

Primeramente se entiende por Marketing al área encargada de hacer análisis predictivos para 

guiar sus inversiones y tomar decisiones para el desenvolvimiento de la empresa en la 

industria y en el mercado. Abarca dos categorías puntuales que se encargan de hacer este 

delicado y cuidadoso proceso. Primero es el Marketing Estratégico, la capacidad de 

deducción y creatividad predominan aquí, ya que es el ámbito que se encarga de plantear las 

estrategias que se van a emplear. También poseen sistemas de medición hacia la empresa 

interna y el mercado externo, haciendo una fotocopia de la realidad en un principio, para 

luego establecer lo que se quiere lograr. Consecutivamente procede el Marketing 

Operacional, en donde la puesta en marcha es su función principal. Luego de tener las 

estrategias ya establecidas en la fase anterior, el Operacional se encargará de llevarlo a la 

realidad. Seguidamente, por medio de los sistemas mencionados se mide el impacto de estas 

estrategias con las ventas obtenidas. (Kotler, 2008). 

Una experiencia es sinónimo de alguna situación vivida, es ese pensamiento y postura en 

particular sobre un acontecimiento, ya sea, positivo o negativo. Es la respuesta percibida 

frente algún suceso, como afirma el filósofo alemán Heidegger (2005) “La experiencia es 
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respectivamente en cualquier aspecto una rectificación; y con ello el decidir que se encuentra 

en la experiencia se acusa como la decisión sobre lo correcto e incorrecto, sobre lo verdadero 

o no verdadero”. (p. 267). A medida que cada individuo crece en la sociedad van creándose 

las experiencias, estas no vienen impuestas de nacimiento, se crean a partir de momentos 

tanteados que generan un aprendizaje y conocimiento. La forma de actuar o de tomar 

decisiones va ligado a la experiencia.  

El Marketing Experiencial es la conjunción de estos dos términos definidos, la forma en cómo 

se relacionan dentro del mundo de los negocios. Es toda estrategia para despertar emociones 

y sentimientos en los clientes con el fin de persuadirlos hacia la lealtad de su marca. 

Lenderman (2008) asienta que  

El marketing experiencial es la tecnología que puede tender un puente, entre el 
antiguo statu quo de la marca basado en el marketing de masas y en el futuro del 
marketing, que establecen las sensaciones que experimentan los consumidores al 
interactuar con la marca(…). El enfoque principal es volver al cliente, empezando por 
identificar las emociones que los clientes quieren sentir como resultados de una 
experiencia (en la que el cliente tiene el control) y a continuación ajustar la 
organización hasta que produzca el resultado emocional deseado. (p. 269). 

 
En el mercado actual , se puede encontrar muchos tipos de consumidores. Una característica 

homogénea que se puede ver, es su búsqueda por el producto más tentativo, ya sea por su 

precio, promociones o beneficios que ofrezca una marca en comparación a la competencia. 

Debido a esto el Marketing Experiencial tiene como principal objetivo no solo centralizarse en 

ofrecer algo más económico para vender, si no, producir una emoción, un sentimiento. Hacer 

que el cliente vuelva al local es un gran paso a favor para la empresa, porque indica que este 

mismo encontró un factor significativo que lo atrajo con la marca, pero no conformarse con 

esa simple atracción, una vez atrapado, se debe mantener esa relación en el tiempo. La 

creatividad y la planeación estratégica entran aquí a poner en juego sus roles. Como reafirma 

Lenderman (2008) “El trabajo de los profesionales del marketing experiencial es garantizar 

una buena experiencia en todos los puntos de contacto entre el consumidor y la marca –

empaquetado de productos, punto de venta, tiendas, marketing profesional(…). Este va a ser 

el único método para conservar la marca” (p. 269). 
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Una vez la marca tenga una relación extremamente profunda con el consumidor, ya el 

producto y servicio que ofrece la organización, no será solo lo que estará presente en su 

mente, es decir, la fase del conocimiento del producto queda muy distante con el sentimiento 

generado. El cliente ya sólo no piensa sobre su producto individual.  

Schmitt (2006) desarrolla cinco experiencias posibles, denominado Módulos Estratégicos de 

Experiencias que sirven para desarrollar la experiencia del consumidor. Una de estas son las 

Sensoriales, consta de todo lo relacionado a los sentidos. Toda forma de expresar o 

reaccionar verbal o visualmente por medio de los sentidos que generen un marco de 

referencia. Otra experiencia es la de Sentimientos, se refiere a no sólo transmitir una simple 

sensación, si no, crear una emoción que es la más difícil de conseguir. Entrarle a un 

consumidor por medio de la emoción logra una más rápida persuasión, estas emociones 

nacen de las experiencias vividas. La experiencia del Pensamiento tiene un enfoque más 

profundo, esta quiere hacer pensar al cliente, no busca sólo una atracción física que muestre 

factores externos de la marca, busca generar intriga y provocación en base al desarrollo 

creativo que se construya.  

Las Actuaciones son otro factor que quiere proponer nuevos estilos de vida en donde el 

consumidor modifique sus actividades físicas ya instaladas. Es el área que busca una 

inspiración. Y por último este autor agrupa características principales de las experiencias 

mencionadas anteriormente con la experiencia de Relaciones que tiene como objetivo la 

mejora del individuo a partir de su cultura, identidad e influencia social. 

La Imagen, Cultura, Identidad, Valor, y Personalidad de marca tienen una gran importancia 

sobre el Marketing de Experiencias. Para generar una experiencia, la empresa previamente 

reconoce y plantea su misión ligado a su principal concepto que quiere comunicar, este 

concepto nace a partir de su cultura, su identidad y su personalidad (definidas en los 

subcapítulos anteriores). Y luego es percibida por el consumidor generando una imagen y un 

valor. Al engendrarse una imagen positiva y un fuerte valor, el consumidor la adopta, su 

comportamiento tiende más a lo emocional que a lo racional, ya que en el proceso de 
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atracción persuadió un sentimiento. Si se trata de sentimiento, se trata de emoción. Pintado y 

Sánchez (2014) dicen que “Los consumidores no siempre se comportan de una manera 

racional. En el proceso de compra, el factor emocional es determinante, estas emociones se 

convierten en elementos que rodean los factores emocionales de los productos y servicios 

para convertir las experiencias”. (p. 313). 

Cuando aparece esta experiencia, puede estar endeble si se desarrolla como sólo un enfoque 

comunicacional y comercial, el marketing de experiencias es eso que va a implementar para 

que vaya más allá de este sólo enfoque, intenta abarcar los mayores ámbitos posibles para 

lograr una óptima lealtad del cliente y una relación amena entre ambas posiciones. 

En síntesis, este marketing se le puede denominar como una transformación al Marketing 

Tradicional. Si bien como se fue manifestando en el transcurso de este proyecto, el avance 

tecnológico y la influencia de los medios, generan una nueva estructura en la sociedad, una 

cultura de consumo. Estas nuevas formas de comportamiento requieren un análisis desde lo 

psicológico, lo emocional, y este enfoque no está incluido dentro del Marketing Tradicional. 

Schmitt (2006) afirma que “El marketing tradicional se centra en números y datos objetivos, 

presenta una visión de los clientes, los productos y la competencia tecnificada, racional y 

analítica, repleta de supuestos no constatados. No es una teoría con base psicológica relativa 

a los clientes y a la manera en que estos ven a los productos y la competencia y reaccionan 

ante ellos”. (p. 36). 
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Capítulo 3. El mercado de Calzado en Colombia 

3.1. Situación del mercado en la década de los 80’ 

Los cambios institucionales del ámbito financiero y económico en el mercado colombiano, 

desde la década del setenta hasta nuestros días, se encuentran sujetos a la corrientes 

ideológicas en Latinoamérica. La  tecnología y la modernización siempre hicieron eco en el 

contexto sociocultural de la población Colombiana; es por esto que los pensamientos y 

estrategias neoliberales se incentivaron por aceleramiento y modernización de la industria. El 

estado colombiano promueve proyectos de ley que faciliten el ingreso de la economía 

colombiana en el mercado globalizado. Con esto se ve necesario una reforma tanto 

económica como política, lo cual permite la apertura de capitales extranjeros al mercado 

nacional y por ende una renovación en las estrategias de mercado actuales. No obstante, ya 

desde los años setenta u ochenta, Colombia hace parte de los estados más reformistas de 

Latinoamérica. En los años ochenta se sigue con la importación de ciertos productos 

extranjeros y por consecuente se presentaban limitadas aperturas económicas que develaban 

un mercado más competitivo, sin embargo, el aún modelo que protegía a productores 

nacionales, limitaba los procesos productivos y económicos a gran escala, lo que conllevo al 

desgaste de la idea de este modelo con respecto a la industria nacional.  Recién a finales de 

la década de los ochenta, Colombia afronta un débil crecimiento de las exportaciones y de la 

economía en general, lo cual hace que se replanteen las políticas que aíslan a la economía 

Colombiana frente al comercio internacional. La escasez de materias primas debido a la baja 

competitividad, la falta de renovación tecnológica y el bajo volumen del comercio con respecto 

al mercado internacional, revelan a un mercado manejado por escasos inversionistas, lo cual 

transigía el comercio Colombiano en un mercado oligopólico. La necesidad de transición de 

un modelo económico intervencionista, por un modelo liberal o abierto se empieza a 

establecer, y es así como la economía colombiana empieza a sujetarse a la competencia 

internacional. Con el fin de alcanzar un mayor nivel de crecimiento en base al desempeño y 

beneficios de este sector. (Osorio, 2006). 



 46 

Estos sucesos tienen un costo social y económico, ya que las pequeñas empresas se ven 

afectadas al intentar competir con productos de manufactura industrializada y de costos más 

bajos que los del mercado nacional. Así pues, a finales de la década de los ochenta, 

Colombia se decide a enfrentar un cambio institucional, el cual consiste en el proceso de 

internacionalización y modernización de la economía. Varios países de Latinoamérica 

adoptaron esta política económica, la cual consiste en procesos de apertura y modernización, 

con renovadas tendencias liberales las cuales basaban al mercado como el mecanismo de 

recapitalización. 

Esta situación se ve reflejada en la transición del mercado de calzado en dicho país. Este 

mercado recibió los efectos viéndose por un lado beneficiado, la transferencia tecnológica 

mencionada que se encuentra incorporada en el proceso de globalización y por otro lado se 

presentan ventajas que ofrecía la ubicación estratégica del país frente a dos océanos,  la 

calidad de las materias primas que se producía, era un factor benefactor distintivo frente a la 

competitividad externa. En este sentido, la reformación política y económica adoptadas por el 

estado colombiano flexibilizó el acceso al crédito, lo cual fue un motor relevante en el 

comercio y en las PYMES (Pequeñas Y Medianas Empresas), elevando la productividad y 

permitiendo por primera vez que Colombia lograra sus primeros pasos en la exportación de 

calzado, y lo alcanzara con éxito en la medida de que este avance permitiera a los 

inversionistas ver con satisfacción las oportunidades de negocios en Colombia. 

 

3.2. Situación actual de calzado en Colombia  

El calzado es una industria que abarca una gran diversidad en cuanto a moda, ya sea por la 

calidad, hormas, estilos y conceptos característicos que una marca da a conocer. Este 

producto, categorizado dentro del rubro indumentario, es de suma masividad tanto en 

Colombia como en el mundo. Si bien, es un producto posicionado como un bien duradero 

dentro de su clasificación. López-Pinto (2001) define a un bien duradero aquellos que “Son 

usados durante mucho tiempo y de forma continuada, llegando a ser de uso y propiedad de 



 47 

varias personas”. (p. 122).  

Este mismo autor lo clasifica como un bien de Comparación o de Compra Esporádica: 

Durante el proceso de compra el cliente suele comparar los productos según criterios 
de calidad, precio y estilo. Este tipo de bien requiere más esfuerzo y más dedicación, 
pues es necesaria más información para la comparación y la decisión final (…). Los 
vendedores que manejan productos de comparación deben de estar capacitados para 
proporcionar buena información y consejos a los clientes. (López-Pinto, 2001, p. 124). 

 
La oferta y la demanda de este sector industrial fue aumentando a medida que se incrementó 

la tecnología en la sociedad. El proceso tecnológico como se expresó, está en constante 

crecimiento, el auge de este producto no sobrepasa a más de un año aproximadamente en 

algunos consumidores. La innovación, la moda, la creatividad y la influencia de grandes 

marcas, son variables que fomentan la gran competitividad que se puede percibir en el 

mercado actual. A este mercado se le puede denominar también como un sector en el cual 

sus productos son rotativos, es decir, cada uno de estos estilos vuelven a ser re-lanzados de 

épocas anteriores en cuanto a su aspecto físico o su diseño. Esta característica ha conllevado 

a la realización de campañas publicitarias y estrategias a partir de su concepto, para la 

comunicación hacia su público objetivo. 

El marketing incide al mayor consumo a través de la tecnología, creando extensiones o 

desarrollo del producto. Kotler y Armstrong (2001) conceptualizan a este último como “Toda 

estrategia de crecimiento de una empresa que busca identificar y desarrollar nuevos 

segmentos de mercado para los productos actuales de la empresa”. (p. 42). Esto puede llegar 

a lograr un aumento de ventas y una mayor participación en el mercado. 

A partir de los conceptos desarrollados en los capítulos anteriores como los de Industria 

Cultural, Posmodernidad y sus principales relaciones con sus respectivas características, se 

da a entender a la tecnología como un gran ámbito de desarrollo, crecimiento y cambios 

frente a las actitudes del consumidor en su proceso de decisión de compra. 

Por otro lado, el profesor Mcluhan(1969) dice “Los medios son prolongaciones de alguna 

facultad humana” (p.15). Es decir, para él los medios es sinónimo de tecnología, 

convirtiéndose estos en una extensión del hombre, remitiendo así al calzado como una 
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prolongación de la piel. Estas teorías aplicadas ayudan a la comprensión del manejo del 

mercado actual en el mundo del calzado en el país colombiano, y también es similar o casi 

igual en el resto de los países latinoamericanos. Con la diferencia del sistema que se 

presente en cada uno de estos para la implementación de un negocio.  

Considerando a Osorio (2006) en el país colombiano se presentan muchas importaciones de 

los países de primer mundo, EEUU es uno de estos. Con la aprobación del TLC (Tratado de 

Libre Comercio) se incrementó la demanda, ya que este consiste en el intercambio comercial 

de este país con otros a fin de mutuos beneficios e intereses. Si bien este tratado es una 

ventaja para la mejora de la relación entre gobernantes o el agigantamiento de inversión hacia 

el país, se presenta una gran amenaza para este sector debido al poco control de la 

competencia internacional hacia este mercado. Es decir, si una empresa internacional vende 

sus productos en forma masiva, por lo general suele tener bajos costos en su materia prima 

por ser de mayor cantidad, en el cual podría competir por un precio más bajo en el mercado 

local, y si una empresa nacional no tiene este nivel de masividad pero si llega a ser una 

competencia directa, tratándose del mismo producto/servicio, es desfavorable ya que un rubro 

del exterior afectaría directa o parcialmente al nacional. Según la Cámara de Comercio de 

Bogotá (2015) Los productores nacionales participan en el 46% del mercado colombiano, 

siendo un poco menos de la mitad, correspondiéndole el 56% restante a distribuidores de 

mercancía importada. 

La realización de ferias en este mercado es uno de los métodos que conduce al conocimiento 

de marcas nacionales. Una de las ferias más reconocidas es Leather Trends Co ejecutada en 

el oriente del país, Cúcuta. Esta es una ciudad fronteriza, reconocida por concentrarse la 

mayoría de fabricantes nacionales en el mercado. Según Noticucuta (2015) este país además 

busca aumentar las exportaciones a países del continente a través de estas ferias, haciendo 

invitaciones a empresarios internacionales. En lo que se conoce, Colombia tiene un gran 

reconocimiento por ser buen exportador de cuero, lo que incentiva a distribuidoras nacionales 

acrecentar la oferta y tener un buen posicionamiento de marca con el fin de llegar a ser el Top 
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Of Mind del mercado.  Curubeto (2007) define al Top Of Mind como “Cuando la marca es 

nombrada en primer lugar por una persona en una prueba sin ayuda, es decir, la que primero 

aparece en la mente. Si la marca es recordada primero por un alto porcentaje de 

entrevistados, esta ha llegado a la posición de marca dominante” (p. 58).  

Los sistemas de comercialización que ha empleado el país colombiano en el exterior, han 

tenido grandes éxitos como lo fue la época de los 80’ al 90’, en este transcurso de 10 años, 

estas estrategias sirvieron para el crecimiento de medianas y pequeñas empresas de 

proveedores y comercializadores de calzado. Tuvo una expansión de mayor relevancia en el 

mercado, en donde son exportados 14. 280 miles de dólares en el año 1985 y sube a 53 144 

miles de dólares en 1990. (Barnes et al., 1998). El desempeño de este rubro en el tiempo ha 

beneficiado a muchos habitantes de la región, entre a finales del año anterior y comienzos del 

presente, las ventas aumentaron 13,2% según el DANE(2015) (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística de Colombia). Luis Gustavo Flórez, presidente de la ACICAM 

(Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y Manufacturas), asegura que 

en el presente año estará dándose como cierre en el mismo nivel, es decir, su incremento 

tanto como en su producción y en sus ventas. Esto directa o indirectamente ha generado 

aproximadamente más de 60 mil empleos directos y 100 mil indirectos. (Portafolio.co, 2015). 

Emprendiendo el análisis de Osorio (2006) una de las amenazas que da la medida 

reinsertada, el TLC, es ver el menoscabo del mercado debido a la gran importación de países 

como China, Corea, Taiwán y en Brasil en Suramérica al presente país. China es uno de los 

países que esta dominando la industria con su participación de este sector, al ser uno de los 

países con mayor población en el mundo, y por su cultura establecida desde la época de la 

guerra, viven en constante producción y generación de capital al máximo ahorro, es decir, 

tienen una cultura ahorrativa y productiva. Ellos se les reconoce por ser pioneros en 

innovación e invención de productos o por contar con la mayor maquinaria tecnológica. 

Suelen ser los principales proveedores de materia prima en el territorio colombiano. 

Según Global Industry Analysts (2014), exporta 13.3 mil millones de pares de zapatos 
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representando al 63% de la producción mundial, teniendo como medio facilitador, la web 2.0, 

que permite la compra y venta online sin necesidad de la movilización personal. Por otro lado 

dejó atrás lo que fue en su momento Italia como principal exportador de épocas anteriores. 

Aunque se puede decir que son dos clases de productos iguales, en el sentido que 

pertenecen en el rubro del calzado, se considera a Italia como tener mayor calidad de 

producción, y afirma también que China tiende a hacer con mano de obra mucho más 

económica lo que lo hace producir en forma más de bajo costo y mucho más masiva.  

Porter(1986) dentro de su teoría denomina esta estrategia como Liderazgo Global en Costos: 

El liderazgo en costos exige la construcción agresiva de instalaciones de escala 
eficiente, la búsqueda vigorosa de reducción de costos a partir de la experiencia, un 
control riguroso de gastos variables y fijos, evitar las cuentas de clientes menores y 
minimizar los costos en áreas como la investigación y desarrollo, fuerza de ventas, 
publicidad y otras. Tales objetivos no se cumplirán si los directivos no prestan una 
atención esmerada al control de costos. En toda la estrategia el tema central lo 
constituyen los costos bajos frente a los de la competencia, pero no deben 
descuidarse la calidad, el servicio ni otros aspectos. (p. 1). 

A diferencia de los asiáticos, los colombianos están en constante consumo, según el 

investigador Fabián García, investigador de la firma Raddar (Entidad colombiana que mide las 

tendencias de consumo), calcula que hay un promedio de 70 millones de pares de zapatos 

comprados al año, consumiendo 1,5 pares de ellos por lo menos al año de cada colombiano. 

(Sierra, 2014). 

Debido a la gran demanda, no se presenta un aumento de precio de estas organizaciones 

comercializadoras de calzado. Mientras aumente la rivalidad competitiva definida como una 

variable dentro de las Cinco Fuerzas (Porter, 2009), en el cual, dos o más empresas compiten 

en un mismo mercado, es decir, son competidores directos, la reducción de precios entra en 

juego. Los consumidores eligen la marca o empresa que les resulte más tentativa en 

respuesta al valor propuesto por esta misma.  

Este rubro es muy diversificado en cuanto a precio y calidad, hay comercios para todos los 

niveles socioeconómicos. La oficina económica y comercial de la Embajada de España en 

Colombia (2005) hizo un estudio en el cual afirma que 
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El Sector del calzado en Colombia, está conformado por las empresas que fabrican, 
importan, comercializan y exportan, los diferentes tipos de calzado, entre los que se 
destaca el calzado deportivo, con una participación cercana al 40% del total de la 
producción nacional, seguido por botas, botas para dama, calzado casual para hombre 
y dama, zapatillas sintéticas y calzado para niño. Y en muchos se pueden encontrar 
diferentes estilos en un solo establecimiento, como zapatos deportivos, casuales, de 
hombre y mujer, niños, ocasionales, entre otros. (p. 8). 

 
 
En el país colombiano, según la Cámara de Comercio (2015) hay aproximadamente 2400 

distribuidoras de calzado registradas ante el estado, concentrando su mayoría en la capital 

(Santafé de Bogotá) con un 28%, dejando en segundo lugar a Bucaramanga con un 19% y en 

el tercero a la ciudad de Cali con un 12%, el resto se distribuye en ciudades como: Medellín, 

Pereira, Barranquilla, y ciudades de la costa caribeña. (Suárez, S. Y López, B., 2007). 

Consecuente con estos datos estadísticos se indica que la mayor movilidad de compra y 

venta en la capital por ser la ciudad con más habitantes en este país. Los nichos de calzado 

también hacen parte de este mercado, sólo muy pocos producen con masividad, se centran 

más en la producción artesanal creadas en ambientes familiares destinadas sólo al mercado 

interno.  

La cara opuesta de la globalización puede afectar al incremento de inversión nacional y a la 

desinversión, debido a que grandes multinacionales entran al mercado dificultando la 

posibilidad de competir directamente por ser de mayor potencia a nivel mundial. Por ende, 

muchas empresas nacionales pueden dirigirse en su ciclo de vida, a la etapa de declive, es 

decir, sacar un máximo provecho en la última instancia y retirarse directamente del mercado. 

Aquellas que afortunadamente pertenecen en la etapa de madurez en el mercado, es 

importante que se incrementen estudios de mercado para estar en constante innovación y así 

crear un factor diferenciador con la competencia. 

En marketing Kotler (2008) sugirió una teoría pensada a partir de los cambios que se fueron 

presentando en la humanidad. Hace relación al Marketing Mix más conocido como las 4 P’ 

(Producto, Plaza, Precio y Publicidad o Promoción), herramienta que definía el producto o 

servicio que brindaba al mercado. Este reconocido autor actualiza y convierte esta teoría en 
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las 4 C’ , debido a la nueva estructura de mercado en relación al comportamiento del 

consumidor. Las 4 P’ quedaron incompetentes para desarrollar la importancia y relevancia 

que la marca o empresa llega a ofrecer. Ya el producto pasa a ser Cliente, la plaza a 

Conveniencia, la publicidad a Comunicación y el precio a Costo para el consumidor. El peso y 

la razón de existir de una empresa pasa a tener mayor atención en el cliente. Antes el público 

se adaptaba a las marcas, ahora las marcas se adaptan a ellos. 

3.2. Relación actitudinal del mercado de calzado con la pirámide de Maslow 

Actualmente la industria de calzado se ha convertido un mercado realmente masivo, la oferta 

y demanda del mismo está en constante crecimiento.  Se le puede catalogar como una 

necesidad que podría incluirse en la pirámide que plantea Maslow (1943) sobre la motivación 

de los seres humanos, creada a nivel psicológico con mayor uso e influencia en el ámbito del 

marketing y la publicidad. Este reconocido psicólogo tuvo gran éxito al lanzar esta pirámide ya 

que, es la más utilizada hasta el día de hoy por muchos empresarios. y también como base 

principal para el razonamiento de actitudes humanas. Se utiliza también como modelo a 

seguir para la formación educativa de estudiantes. 

En primer lugar en la pirámide están las Necesidades Fisiológicas como alimentación, 

respiración, sexo, entre otras. Estas son las básicas que necesita cada ser humano para la 

supervivencia. El calzado se convirtió en una gran necesidad, si bien ya sabemos que no es 

fisiológica porque sin ello no nos vamos a quedar sin vida, pero si la podemos colocar como la 

parte fundamental de la indumentaria en el diario vivir. Su principal momento de uso es al 

momento de salir, pero la industrialización ha logrado generar nuevos usos como calzados 

especiales hasta para el momento de ducharse. En segundo lugar procede cuando se 

satisfizo las primeras mencionadas anteriormente. La persona se siente seguro y protegido, 

su principal enfoque es lograr una estabilidad emocional a partir de las necesidades básicas, 

si se coloca en relación con el mundo del calzado, cada ser humano del mundo actual puede 

sentir cierta inseguridad al momento de estar descalzo, o en muchas ocasiones, quieren y se 

esfuerzan por pertenecer a un estilo o moda. La sociedad actual se considera estereotipada, 
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es decir, salir sin uso de calzado o estar fuera de lo común puede ser mal visto por los demás, 

creando de cierto modo un rechazo por medio de las personas que lo rodean hasta conllevar 

a la falta de inseguridad del mismo. Con esto se puede introducir al tercer lugar, en donde se 

encuentran las Necesidades Sociales que consisten en la aceptación de la sociedad y el 

vínculo hacia las amistades. 

El cuarto lugar es el Reconocimiento, este tiene un enfoque hacia el sentido de la vida, si se 

logra una buena realización de este aparece un equilibrio emocional que puede llevar al ser 

humano al éxito. Y por último la Autorrealización, se logra cuando los niveles anteriores han 

sido completados de una manera satisfactoria, así sea en un menor grado.  Se puede decir 

que una persona en esta etapa tiende estar enfocada en la solución de los problemas que se 

le presenten, es el momento en el que todo líder de este sector industrial diferencie las 

distintas percepciones encontradas en el cliente hacia este mercado, para armonizar el 

sistema del mundo actual. 

3.1.1. Segmentos de consumo en el mercado de calzado en Colombia 

Primeramente Sunkel (2006) plantea una postura al concepto del consumo “Es un escenario 

aprovechado por quienes controlan el poder político y económico para manipular a las masas 

y alienarlas en persecución de satisfacciones fútiles que la distraerían de sus necesidades 

básicas” (p. 75.). En otras palabras el autor refiere al alto dominio del poder sobre la sociedad, 

se entiende a que el consumidor se ha convertido en un ser dominado que se encuentra 

acaparado por el dominante. Mientras que Mora (2004) lo define enfocándose en el 

consumidor “Es una cosmovisión mercantilista de la vida. Nuestra sociedad es consumista, no 

porque consuma, ni siquiera porque consuma mucho, sino porque hacer del consumo la 

dinámica central de la vida social y muy especialmente el consumo de mercancías no 

necesarias para la supervivencia”. (p. 140). 

El comportamiento del consumidor hacia consumo, ya sea influenciado o no, depende de la 

diferencia étnica de cada uno. Un tipo de segmento que se presenta es el Calzado Popular 

denominado así por la Revista Colombiana del Trabajo (1948), en el cual se caracteriza por 
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poseer a clientes que priorizan más la economía, el bajo costo. Este es el mercado donde se 

encuentra la mayor demanda, en su mayoría se caracteriza por operar empresas como 

Seguidores de Mercado dentro del marketing de Guerra planteado por Kotler y Singh (1981); 

considerando a este autor se observa que este perfil como Seguidor no cambia la estructura 

de mercado, sino, espera a que el líder lance nuevas ideas o introduzca una innovación para 

luego ser copiadas. Ya que al atacarlo genera un aumento en la producción e inversión en 

todos los ámbitos, y por otro lado, también condiciona un mayor compromiso con el 

consumidor. Otros segmentos estipulados en la teoría, caracteriza a uno por pertenecer 

clientes que aún buscan la economía pero al momento de la decisión de compra se genera 

una variante, estos se fijan un poco más a una mayor calidad. Categorizándose como un 

público intrínseco correspondiente al Seguidor por la búsqueda económica de su público y 

Retador por tener como función el ataque parcial al Líder de Mercado. El segmento con NSE 

(Nivel Socioeconómico) ABC1C2, puede estar situado dentro de las categorías de Retador o 

Líder de mercado, es decir las grandes empresas, ya que este target no se fija en el costo del 

producto o servicio, sino, en la calidad del mismo. Tienden a ser leales a la marca de su 

preferencia.  

De acuerdo con esto, en el mercado colombiano se pueden presentar todas estas estrategias 

competitivas que adoptan las empresas acorde a sus principales propósitos. Los distintos 

tipos de públicos en este territorio, que se segmentan en cada categoría, reflejan cualidades a 

fines con las desarrolladas anteriormente. Esta estructura es igual o similar en muchos países 

del mundo, una de las razones que puede llevar a su planteamiento es el capitalismo, 

Wallerstein (1999) manifiesta que “El capitalismo es un sistema en que la prioridad esencial 

es la acumulación incesante de capital; no es que todo mundo busque la ganancia, pero los 

que la buscan son sostenidos por el sistema”. (p. 12). 

El desmesurado interés de las empresas por su crecimiento económico y reconocimiento de 

marca, produce una mayor participación e inserción de organizaciones ofertantes. Esto no 

sólo se puede ver en Colombia, sino en el mundo, e implica un trabajo arduo en el desarrollo 
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estratégico para lidiar el campo de alta competitividad.  La responsable del desarrollo y la 

calidad de la investigación de productos de consumo en Colombia, afirma que: 

El buen desempeño de la economía colombiana muestra no solo una nueva y 
creciente clase media, sino también más consumidores de los estratos bajos con los 
recursos suficientes para consumir una mayor diversidad de productos. Por eso, un 
gran número de consumidores, con distintas preferencias y necesidades, están 
emergiendo hoy en día en Colombia. Además los consumidores de los estratos medio-
bajos tienen más acceso al crédito gracias a las Store Cards de empresas (…). Por 
otro lado, el gobierno está impulsando la inversión extranjera en el país con políticas 
liberales que junto con una mejora importante en el tema de seguridad crean un buen 
ambiente para los negocios privados. (Tamillow, 2012, 1 Párrafo). 

 
Por consiguiente, cada marca como reflejo de una organización, debe analizarse previamente 

su situación actual para así trascender hacia el punto donde quieren llegar, superando los 

obstáculos comúnmente percibidos que proyecta el mercado colombiano competitivo. 

3.1. Comunicación de las empresas de calzado en el mercado colombiano 

En Colombia, un gran número de los consumidores se dirigen hacia la firma que les de mayor 

comodidad en cuanto a precio. Las marcas con ventas de calzado de menor precio, al ser 

preferidas se intensifica el reconocimiento de la imagen como reafirma el director comercial 

David Fiss de la marca líder mundial en conocimiento del consumidor:  

Lo que evidenciamos es que muchos de los colombianos prefieren las marcas propias 
por precio, calidad y variedad. Algunos productos económicos comparados con otras 
marcas resultan una buena opción, incluso para los de alto poder adquisitivo. También 
debemos destacar el trabajo que han realizado las grandes cadenas por darles mayor 
visibilidad a estos productos a través de comunicación de marca y mayores 
promociones. (Kantar Worldpanel, 2014). 

 
Si una marca se reconoce por tener mayor movilidad de ventas debido a su bajo costo del 

producto o servicio puede que sean o no los líderes de mercado en cuanto a ganancias, si 

bien, se puede tener mayor flujo de comercialización, pero algunas pueden poseer alto costo 

en su producción o su materia prima. Según el análisis de Kantar Worldpanel (2014) muestra 

que una gran parte de consumidores en Colombia son poco leales a una sola marca, en su 

mayoría tienen un pensamiento global y estilo de vida relacionado con el consumo. La 

comunicación se introduce como un sostén clave para el reconocimiento de la marca 

corporativa en este tipo de mercados.  
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Se dice que “Toda conducta es comunicación y no puede no haber comunicación”. 

(Watzlawick, 1991, p. 24). El concepto tradicional de comunicación de sólo el intercambio de 

mensajes, queda incompleto, ya que al momento de transmitir una información pasa por la 

codificación del emisor (el que envía el mensaje) luego es enviado a través de un canal o 

medio para luego finalmente ser llegado al receptor que este lo puede llegar a decodificar. 

como expusieron García y Vincen (1994) “El proceso se concibe como transmisión de 

información y consiste básicamente en “la emisión, conducción y recepción de un 

determinado mensaje”. (p.15) Partiendo de esto, el mensaje emitido por las marcas depende 

de cada consumidor por la subjetividad de interpretación de cada individuo. Esta misma 

puede ser aceptada positivamente o refutada. 

El mercado competitivo de las marcas pertenecientes al rubro de calzado, hace que la 

comunicación estratégica se potencialice, es decir, a mayor demanda y rivalidad competitiva 

de la industria, se ve la necesidad de fomentar e incrementar diversos planes de 

comunicación para lograr atraer a mayor cantidad de clientes y obtener una empresa con 

carácter diferenciador en comparación a sus competidores directos. Es por esto que la 

publicidad y/o comunicación de ellas están en constante cambio para la adaptación a la 

situación actual que se vive. 

La comunicación de marcas de las industrias de calzado, atiende a los deseos de sus 

consumidores, incluyendo desarrollo de productos y de mercados para satisfacer sus 

necesidades. Muchas de estas realizan alianzas estratégicas o también denominadas, 

Cobranding. Munuera y Rodríguez (2007) lo sustentan como “La conexión o integración de los 

atributos de dos o más marcas(…).” (p. 359) Esta asociación podría beneficiarlos si aumenta 

la demanda. Spring Step, es una cadena nacional originalmente de calzado y luego se 

expandió su cartera de productos con la indumentaria. Se convirtió en una empresa de 

multimarcas en donde se encuentran Addidas, Levis, Vans, entre otras nacionales y 

multinacionales, junto con sus propias líneas de producto diversas para cada tipo de ocasión. 

El público al que comunica es medianamente joven, por medio de sus publicidades se puede 
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observar la presencia de chicos entre 18 a 27 años, sin excluir ventas en clientes de una edad 

mayor. En sí, su estilo refleja personas deportivas y casuales, transmitiendo como concepto 

El Producto Para tu Diario Vivir. Publicitariamente, su comunicación es enfocada más que 

todo para informar promociones del momento. No potencializa el concepto. (Spring Step, 

2014). 

Otro mismo de este rubro es Santorini, tiene un plus al ser reconocido como una marca dentro 

de un segmento medio de buena calidad, tiene la especialidad de zapatos en cuero como las 

botas o botines sólo para mujeres, especialmente las de público joven, mantiene el estilo 

colombiano en forma moderna y renovada. Comunica a aquellas mujeres elegantes y 

cómodas con estilo. (Santorini, 2009). 

Dentro del segmento popular son reconocidas las comercializadoras y distribuidoras Calzado 

Letty y Calzacosta que priorizan en el sector de la costa caribe, junto con Calzatodo y Bata a 

nivel nacional. La empresa Calzatodo ascendió sus ventas en el último análisis del periodo 

2010-2014 quedando posicionada como una de las 54 empresas líderes del mercado 

colombiano. (Nota.com, 2014). 

Por otro lado, la distribuidora Calzacosta además de operar como multimarca e incrementar el 

cobranding, tiene también como proveedores a celebridades colombianas como Carolina 

Cruz, en el cual su única plaza o lugar de compra es en estas tiendas. Por otro lado, el 

reconocido diseñador de indumentaria Hernán Zajar, además de sus propios locales creó una 

línea más económica para esta firma.  (Calzacosta, 2014). 

Analizar los medios en los que comunica, estas marcas distribuidoras del mercado popular 

tienen algo muy en común, compiten con las mismas marcas aliadas, compartiendo a los 

mismos proveedores, si bien, según el autor David (2003) una Alianza Estratégica “es una 

estrategia popular que ocurre cuando dos o más empresas integran una asociación o 

consorcio temporal con el propósito de aprovechar alguna oportunidad”. Puede generar un 

factor adverso sobre la distinción y reconocimiento único de la marca. (p. 177).  

José Guevara, Administrador Contable y Financiero de una empresa de calzado en este 
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mercado, afirma que: 

El principal interés de estas empresas distribuidoras no se centra en el reconocimiento 
de una marca propia, sino, en vender sin medida alguna. Visitar sus locales es como 
visitar uno sólo. Te das cuenta que comercializan los mismos productos. Las 
inversiones publicitarias son casi nulas y estandarizadas, no se puede ver una labor 
estratégica ni creativa. (Comunicación Personal, 30 de Mayo, 2015). 

 
De acuerdo con esto, el manejo de los proveedores de estas marcas populares pueden ser  

rotativos debido a la creciente oferta del mercado, dos de los motivos más conocidos por lo 

que esto se presenta, son la búsqueda de beneficio económico y las oportunidades de pago 

que los fabricantes le concedan. Así como expresó Guevara. “No ven la posibilidad de crear 

vínculos leales con ellos. Calzatodo por ejemplo, cuenta con más de 200 proveedores en toda 

Colombia”. (Comunicación Personal, 30 de Mayo, 2015). 

Emprendiendo esta situación a partir de la información recibida, si una empresa y/o marca 

quisiese conseguir la diferenciación y un futuro aumento de participación de mercado, podría 

ser  reduciendo su numero de proveedores, enfocándose en sólo los que compaginen con la 

imagen corporativa de la empresa e intentar adaptarlos cada vez más a la marca. Como dice 

Porter(1992) “Las empresas japonesas nos han dado una lección tras otra acerca de la 

importancia de tratar a los proveedores como socios centrales, manteniendo con ellos una 

relación que debe ser fomentada y consolidada a fin de convertirlos en una extensión de la 

empresa misma” (p.108). 

En segmentos de mercado altos como fue mencionado Santorini, también se encuentra 

Fiorenzi, según su concepto se posiciona en el mercado como precios justos en relación con 

la calidad y moda. Sus proveedores son totalmente nacionales y contribuye a las tazas de 

desempleo del país, logrando generar 300 puestos directos de esta industria colombiana es 

los de 40 puntos de venta que tienen en el país, localizándose la mayoría en la capital, 

Bogotá. (Fiorenzi (2014). 

En síntesis, La comunicación entre los ofertantes del mercado popular en el territorio 

colombiano, tienden a ser similares, no hacen énfasis en la creación de valor hacia el cliente, 

sino sólo en la venta. Mientras que marcas que tienen como público objetivo Medio- Alto, por 
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lo general Alto, crean identidad, estudian la cultura y generan valor de marca. Se percibe un 

mayor interés por la imagen de la empresa interna y  aumenta aún mas en la externa. 
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Capítulo 4.  La Fantasía del Calzado, contexto histórico y actual 

4.1. Origen y penetración de La Fantasía del Calzado al mercado 

Al igual que su competencia directa, en la década del 80, La Fantasía del Calzado surge de la 

necesidad de atender un mercado no potencializado en la ciudad de Cartagena de Indias, 

situada esta en la costa caribe del país colombiano. La presente cadena de calzado no 

empieza con un local de inmediato, sino, por medio de un joven antioqueño(oriundo del 

departamento de Antioquia en Colombia) Luis Ernesto Gómez, que explotó sus habilidades e 

inteligencia para el comercio. Él en sus 26 años de edad, fue en busca de nuevas 

oportunidades a la costa colombiana donde se encontró con un grupo de vendedores 

ambulantes de calzado, estos mismos aprovechaban un nicho de mercado donde sus 

componentes no tenían la capacidad para obtener calzado de precios elevados, que eran 

comúnmente encontrados en las Boutiques de la zona céntrica de dicha ciudad. 

(Comunicación personal, 30 de Mayo de 2015). 

En el centro de esta ciudad costera también, se encontraban estos vendedores ambulantes 

comúnmente llamados Zapateros, ya que además de comercializar zapatos más económicos, 

se encargaban de restaurar los desgastados o dañados para su reutilización. En honor a 

ellos, la calle donde ejercían su labor, fue cambiada de nombre por El Callejón de los 

Zapateros. Consecuente con esto se hizo uno de los más monumentos históricos de la 

ciudad, Las Botas Viejas, en honra al identificado poeta escritor Luis Carlos López, en el cual 

dedica por medio de una poesía, el arduo y gratificante trabajo de estos zapateros. (Gaviria, 

2003). Cartagena de Indias es una ciudad reconocida mundialmente por su historia 

refiriéndose así a la época de la colonia, en donde los españoles querían tener el poder y 

control total sobre estas tierras por tener grandes riquezas en oro y esmeraldas. Además 

Camacho, Zabaleta y Covo(2007) afirman que se convirtió en uno de los puertos más 

importantes de América Latina y el mundo, y por otro lado fue el lugar en donde se 

presentaron los mayores enfrentamientos con estos europeos dejando huellas 

contextualizadas hacia la actualidad. 
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En este sector enriquecido históricamente se extendió el pequeño emprendimiento de Gómez, 

en el cual tuvo la oportunidad de crecer en su rubro por estas huellas desenvueltas en el 

tiempo, huellas que repercuten en la estratificación social en la que se vive, observándose la 

gran desnivelación entre ricos y pobres, en donde la clase media se ve en menor medida. El 

nicho de mercado descubierto por los Zapateros, le respondía y satisfacía a estas personas 

de baja adquisición económica, transigiendo así a un mercado más parcial, en donde los de 

alto nivel socio-económico no serían los únicos en poder utilizar esta prenda, así sea de una 

menor calidad estos productos. 

La desigualdad económica que se presenta a lo largo del tiempo en este distrito turístico y 

cultural, hace que se divida la forma de operar de los ofertantes en el mercado, ya que, según 

Abello(2013) “El 60% de los habitantes en Cartagena son de un estrato social bajo” (p.109) 

entendiéndose como una ciudad donde la pobreza es predominante, así esta población se 

refugie en zonas poco frecuentadas y conocidas de la curiosa, turística e histórica ciudad. 

Este joven antioqueño, caracterizado por crecer en la zona del país donde sus habitantes son 

bien conocidos por ser mayormente proactivos desde temprana edad, y por su dedicación y 

desempeño constante para su autorrealización, siguiendo una manera ingeniosa y particular 

de trabajar en la que busque mayores beneficios hacia todos. 

Este contexto conceptualiza el origen y el buen desempeño de la empresa en el mercado a 

través del tiempo. Esta persona sin conocimiento académico alguno, logra en sólo dos meses 

pasar de ser vendedor ambulante a obtener su primer local, su primer establecimiento que 

conllevaría al nacimiento de La Fantasía del Calzado, nombre que se atribuye por la Fantasía 

vivida de este exitoso joven aventurero. Pero si bien se sabe, para el crecimiento de una 

empresa es necesario incrementar una buena organización sobre el proceso administrativo 

que incida en el buen control y ejecución de la marca en el mercado. A raíz de esto es donde 

se asocia con una mujer que será su compañera sentimental ayudando al acrecentamiento de 

La Fantasía del Calzado, sus aportes complementarios hicieron que de un solo local, 

establecieran tres más. (Comunicación personal, 30 de Mayo de 2015). 
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Comprendiendo las palabras del gerente administrativo José Guevara, quien se incluyó en 

este negocio a partir de estos tres establecimientos ya instalados en el mercado. Se puede 

presumir que toda empresa a medida que aumente su expansión, se sobreentiende la 

necesidad despertada para un aumento del personal interno, esto es primordial para una 

optima puesta en marcha en el mercado, ya que se le imposibilita a un sólo individuo tomar 

control en todo ámbito dentro del negocio. Debido a esto, se puede observar la división en 

departamentos internos en una organización con experiencia, otorgándose así una labor para 

cada uno en donde posean conocimientos previos estudiados o experimentados, en el cual 

puedan ejercerla satisfactoriamente.  

De este mismo modo, en su etapa de crecimiento José Guevara expresa que “(…)una idea de 

negocio que fructificó y creció en principio con pequeños locales ubicados en las casonas 

grandes y amplias del centro histórico y posteriormente en locales bien adecuados, los cuales 

se constituyeron al final, en la principal fortaleza del imaginario colectivo del mercado del 

calzado”. (Comunicación personal, 30 de Mayo de 2015) dándose por entendido  la mejoría 

constante para la comercialización de sus productos a través de su imagen externa y la 

progresión del confort hacia sus clientes.  

Como fue planteado anteriormente, cada organización debe de estar en una innovación 

constante para evitar que quede absorbido por la tecnología aumentada de cada día. Esto 

también depende de la estrategia de posicionamiento de cada marca. Como quiere esta 

misma situarse en el mercado y en la mente de cada consumidor. En relación a esto, para 

una mejora Guevara comunica que:  

En principio se recorría gran parte del país identificando productores de tal manera 
que permitiera diversificar la oferta de productos, y posteriormente se trabajaba con los 
fabricantes en el diseño de productos que pudieran ser ofrecidos. A esto se le suma la 
cofradía y nueva estructura de negocios con estos mismos, apoyándolos 
financieramente para el mejoramiento de la producción a través de implementación de 
nuevas tecnologías. (Comunicación personal, 30 de Mayo de 2015). 

 
Los pioneros de La Fantasía del Calzado operaban en el mercado de manera similar a la de 

su principal competencia, Calzado Bucaramanga, en donde invertían tiempo y dinero en sus 
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productores y fabricantes para el abastecimiento de sus productos. Se hacía propuestas de 

zapatos innovados hacia estos, adoptándose a las tendencias que lanzaban las grandes 

marcas al mercado en aquella época. En esta búsqueda de productores potenciales 

aprovecharon oportunidades de las zonas para hacer apertura de nuevos establecimientos, 

expandiendo aún más su desarrollo de mercado. Concibiendo la página web oficial, La 

Fantasía del Calzado (2015), esta se propagó de tal manera que se puede ver a la marca en 

más de siete ciudades con veinte locales a nivel nacional, presentándose así más de un 

establecimiento en localidades costeras como Santa Marta.  

4.2. Posicionamiento actual de La Fantasía del Calzado 

Una de las estrategias implementadas que ayudaron a su desarrollo de mercado fue la 

excelente atención al cliente, esta se consiguió con la capacitación constante de sus 

empleados internos, sin necesidad de un departamento adherido y especializado en RRHH 

(Recursos Humanos). Se establecían hacia estos trabajadores, motivaciones que ayudaran al 

cumplimiento de sus responsabilidades. Estos estímulos hacen referencia a reconocimientos 

y premios valorativos hacia estos mismos. (Comunicación personal, 30 de Mayo de 2015). Así 

mismo, acorde con el concepto de RRHH, Porret (2007) plantea que “Es la aplicación de un 

sistema de coordinación que hará que cada persona, desde la posición que ocupa, colabore 

para la obtención de ese fin pretendido y no actúe en interés propio, sino en busca de esos 

fines que persigue la comunidad de miembros que constituyen la organización”. (p. 21). 

Consecuente con esto, la empresa integra de manera informal esta estrategia, ya que, no 

invierte mayormente en personal profesional de este ámbito, sino, saca provecho de su 

experiencia e idoneidad sobre el rubro, en conjunto con sus empleadores. No obstante la 

conllevaría a su óptimo posicionamiento en su target enfocado. 

Analizando la comunicación de la marca actual, el lugar que ocuparía en los consumidores se 

ve mayormente reconocida en el público medio-bajo, siendo el mismo al que la marca se 

dirige desde sus inicios. Posicionándose en estos mismos como productos de precios 

económicos con una calidad media a buena y además le brinda a sus clientes el confort ideal 
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y básico de los establecimientos para el momento de la compra.(La Fantasía del Calzado, 

2015). Por consiguiente Guevara agrega que: 

En este sentido hemos registrado nuestra propia marca ante la superintendencia de 
industria y comercio, de tal forma que podamos amparar y proteger esta idea de 
negocio en el sistema de competencia actual donde todavía no existen reglas claras y 
bien definidas en nuestro sistema y que desprotegen a las empresas y especialmente 
al consumidor. (Comunicación Personal, 30 de Mayo de 2015). 

 
Abordando estas palabras resulta importante recalcar la importancia de la distinción legal de 

una marca corporativa en el mercado, ya que, así sean organizaciones seguidoras de 

mercado deben de ser protegidas ante un estado que regule la originalidad en su aspecto. De 

igual modo en el que se eviten plagios de nombres de marca e imagen externa de los 

establecimientos.  

Por otro lado, la empresa se vio en la necesidad de realizar una ampliación en su cartera de 

productos agregando prendas complementarias como lo son los bolsos o carteras y 

accesorios. Si bien, como se ha mencionado en el capitulo anterior, la competitividad del 

mercado colombiano está en constante crecimiento. Esta estrategia le asigna una fortaleza 

interna y también una oportunidad a la corporación, ya que atiende a nuevos mercados y 

potencializa a los actuales. A pesar de sus alargados momentos fructíferos, la empresa se vio 

afectada desde hace dos años en su sostenimiento, hubo un desentendimiento de algunos 

establecimientos, y además se vieron confiados sobre su exitoso desempeño en el mercado, 

dejando a un lado el desarrollo estratégico de marca y comunicación interna. (Comunicación 

personal, 30 de Mayo de 2015). 

El mercado competitivo hace que los ofertantes se vean en la necesidad de una constante 

innovación como fue mencionado anteriormente, si la empresa se ve opacada o ganada por 

su competencia, entraría en riesgo sobre su puesta en el mercado. El tiempo y el incremento 

estratégico se convierte en variables de alto valor en el cual debe intensificarse su enfoque, 

ya que, es similar a un campo de batalla en donde el que descuida estos sustanciales 

factores, podría verse fuera del mercado llegando a una etapa de declive. Sus principales 
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competidores tomarían provecho y podrían tomar el dominio del mercado, quitándole así el 

lugar a los declinados. 

Actualmente La Fantasía del Calzado se dispone del interés total para su recuperación sobre 

la participación del mercado, Guevara contempla que “Lo que ha mantenido en el tiempo a 

que siga mayormente viva La Fantasía, es la fidelidad de nuestros clientes”. (Comunicación 

personal, 30 de Mayo de 2015). Así mismo se ve en la necesidad de desarrollar planes para 

volver a reimplantarse de manera innovada en el mercado. 

4.3. Análisis y contexto histórico de la principal competencia, Calzado Bucaramanga 

Calzado Bucaramanga actualmente es una cadena nacional que distribuye calzado y bolsos a 

consumidores finales en el mercado colombiano.  Se dirige a un amplio segmento, ya que, en 

su cartera contiene una gran diversidad de productos para todo tipo de público. Este gran 

segmento mencionado abarca a chicos desde 7 años hasta adultos sin una edad realmente 

estipulada. Su target son hombres y mujeres con un NSE C3 (Medio-bajo). Si bien, sus 

productos tienen un costo promedio de facilidad adquisitiva para su grupo objetivo. (Calzado 

Bucaramanga, 2007). 

Laura Gómez, Administradora del primer establecimiento de Calzado Bucaramanga, detalla 

que esta distribuidora colombiana nace en el año 1988, con un sólo pequeño establecimiento 

en la ciudad de Montería. Tomó fuerza a partir del descubrimiento de una necesidad 

insatisfecha. Se penetró a un mercado potencial sin tanta rivalidad de comerciantes 

ofertantes. Anticipadamente, las primeras manufactureras operaban con doble función; como 

proveedores a exclusivas distribuidoras nacionales y como vendedores a consumidor final por 

medio de sus propios locales, es decir, eran mayoristas y minoristas. Y solo se presentaban 

pocos en el rubro. Calzado Bucaramanga desarrollaba una estrategia peculiar, en sus 

comienzos se aliaba con estos manufactureros en mutuo beneficio. La distribuidora le 

otorgaba cierta cantidad de dinero para la materia prima, luego estos mismos la producían, y 

le vendían de vuelta a la marca el objeto terminado por un menor costo al establecido en el 

mercado. Después de recuperada la inversión, la diferencia de precio entre producción y 
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venta final vendría a ser sus ganancias en un principio. (Comunicación Personal, 25 de Mayo 

de 2015).  

Las afirmaciones anteriores muestran que a esta firma le sirvió de impulso esta metodología 

para su lanzamiento, crecimiento y posicionamiento en el mercado, ya que, con su forma de 

operar, se muestra el poder adquisitivo o económico que tenían, pero no era lo suficiente para 

emprender un sistema propio de producción, sin necesidad de manufactureros externos. Si 

bien, como se ha analizado en los capítulos anteriores, la tecnología es un fenómeno actual, 

es esa capacidad hacia una innovación constante por medio del ser humano, con la presión 

que ejerce el sistema capitalista y la globalización. Al tratarse de aproximadamente 30 años 

de antigüedad, su desarrollo tecnológico no estaba tan evolucionado como se produce en la 

actualidad. El autor Porter (1997) denomina a esta metodología como Integración Hacia Atrás, 

en el cual Majluf y Hax (2004) concuerdan que “Significa acercarse a los proveedores 

incorporando a la empresa un insumo dado al núcleo actual del negocio”. (p. 304). Así mismo, 

se demuestra que fue un agente benefactor para la empresa en su momento, tomar cierto 

control sobre sus proveedores hizo que manejara su negocio desde sus principales intereses 

de abastecimiento, y también favoreciendo a estos fabricantes.  

Volviendo la mirada hacia la industrialización, la transformación del comercio fue una causa 

predominante que afectó a esta empresa. Lo manifestado por Portafolio.co(2015) y Osorio 

(2006) en el capítulo anterior refleja su influencia.  

Gómez exterioriza que: 

Los productores nacionales eran lo únicos que nos abastecían hasta alrededor de los 
años 90’, China entra intensamente al país inundando todo nuestro mercado, ya la 
forma en la que trabajamos cambia, las ventas internas se agotan y ahí fue cuando 
empezamos a hacer parte de esta mafia oriental, y me refiero a mafia porque entraron al 
país contrabandeando, ingresaban ilegalmente productos al país. Por esta razón, La 
empresa se vio en la necesidad de acotar costos y empezó a  introducir nuevos 
proveedores e intermediarios de ese país. Cada vez más entraban nuevos negocios a 
competir. (Comunicación Personal, 25 de Mayo de 2015). 
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A estos elementos, la producción nacional no tuvo el mismo auge, su crecimiento se vio 

estancado, imposibilitando la exportación a otros países y deteriorando su cantidad de 

clientes en el mercado interno. Por ende, los manufactureros nacionales fueron los más 

perjudicados. Mientras que las marcas distribuidoras solo acondicionaron su forma de 

comercializar, repercutiendo directa e inmediatamente a una elevada demanda en respuesta, 

a la relevante cantidad de mercancía de reducido precio proveniente del país oriental. El éxito 

en ventas hizo que su etapa de lanzamiento a la industria, fuera mucho más ágil, como lo 

acentúan en su página web “Se inició(…), con un punto de venta durante el primer año, y a 

partir del año 1989, apalancados en la aceptación que se logró por parte de los clientes, se 

dio la oportunidad de inaugurar nuevos puntos de venta y expandir el negocio a toda 

Colombia”. (Calzado Bucaramanga, 2015, párr.1). 

Atendiendo a esta situación, el sector afectado no reforzó ni desarrolló la tecnología para 

contrarrestar la situación, Osorio (2009) asegura que “Diversos estudios de la ACOPI 

(Asociación Colombiana de Industriales) han mostrado el retraso tecnológico del mercado, lo 

cual se traduce en rezagos en los niveles de efectividad y eficiencia del sector.” (p. 240). 

4.3.1 Análisis Estratégico de Calzado Bucaramanga 

Dentro del marco operacional, Guevara rectifica con lo anteriormente dicho: 

El tamaño de nuestra competencia está representado por el cubrimiento del mercado, 
a través de muchos establecimientos de comercio en el país. Están ubicados en 
sectores estratégicos y muy populares. Se destacan financieramente, en el poder que 
tienen de acceder a importaciones directas en cantidades suficientes, para aprovechar 
las economías de escalas en el mercado internacional que generan un impulso 
financiero importante en la empresa.(…). (Comunicación Personal, 30 de Mayo de 
2015). 

Consecuente con lo expresado, Calzado Bucaramanga al expandir su mercado alrededor del 

territorio nacional, se convierte en un fuerte rival competitivo para cualquier empresa del 

mismo rubro y de su mismo nivel. Esta estrategia, también conocida como Desarrollo de 

Mercado, Munuera y Rodríguez (2007) enuncian que “En el desarrollo de mercado con 

productos actuales, la empresa busca como aprovechar la experiencia en producción, las 
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instalaciones y los conocimientos tecnológicos aprendidos para comercializar su oferta en 

ámbitos distintos de los actuales.” (p. 190). Esta marca por ser líder en costos, 

comercializando productos con precios atractivos, puede ser una amenaza para sus 

competidores directos suscitándoles una Barrera de Entrada. Abordando a Kotler(1996), las 

barreras de entrada se pueden definir como todos los impedimentos que puedan manifestarse 

en una empresa, para ingresar a un mercado considerablemente competitivo.  

Las organizaciones abastecedoras no son leales a sus clientes debido a la cantidad superior 

de clientes que poseen. En efecto, este negocio sigue implementando la estrategia ya 

conceptualizada, la Integración Hacia Atrás. Pero, el sistema actual varia en cuanto a la toma 

de dominio sobre sus fabricantes, con respecto al abastecimiento en su competencia. 

Persuadirlos a partir de promesas de aumento en compras, vendría a ser su mecanismo 

modificado de esta estrategia en comparación al que aplicaban en su penetración de 

mercado. La condición benefactora para la distribuidora consiste en obstaculizar el progreso 

de sus principales competidores a partir de un aumento en costos por medio de sus mutuos 

proveedores, o en algunos casos la negación total del fabricante hacia su rival más relevante. 

Esta comercializadora los amonesta con su retiro como cliente si no cumplía su propuesta. 

(Comunicación Personal, 30 de Mayo de 2015). De este modo u otro, muchas empresas que 

operan en un mercado competitivo, pueden direccionar a sus proveedores al camino más 

conveniente siempre y cuando tenga un poder adquisitivo y propuesta(s) tentadora(s) para 

sus proveedores. Buscando siempre un mutuo beneficio.  

Los proveedores que cooperan para esta marca dependen del tipo de producto que 

comercializan, es decir, hay fabricantes que le abastecen bolsos y carteras para ambos sexos 

y otros para la variedad de calzado. Dentro de estos últimos existen preferencias según la 

ocasión de uso del elemento en la que se destaquen cada abastecedora. Gran parte de todos 

los proveedores con los que cuenta, son pertenecientes o están ubicadas en ciudades 

fronterizas como Bucaramanga y Cúcuta siendo algunos de estos, productores nacionales. 

Seguidamente se introdujo otros fabricantes de Medellín, Cali y Bogotá, y en su mayoría se 
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cuenta con importadoras y comercializadoras de países mencionados como China y Estados 

Unidos principalmente.(Comunicación Personal, 25 de Mayo de 2015). 

En Colombia las zonas como Bucaramanga y Cúcuta que son frontera con el país 

venezolano, se caracterizan por ser un mercado de alta oferta y demanda de calzado. Por lo 

general los ofertantes son PYMES de industria nacional, distinguidas por su poca tecnología 

pero con alta calidad de materia prima y dedicación en producción para la duración del 

mismo. Mientras que, como fue explicitado anteriormente, las comercializadoras 

intermediarias que proveen material asiático, tienden a ser más económicas por su alta 

tecnología integrada en maquinaria, su masividad en producción y su bajo costo tanto como 

en la fabricación y en la venta a los proveedores.  Estas mismas se reconocen por la forma 

invasiva en la que penetraron el mercado colombiano llegando a obtener el dominio actual del 

mismo. 

Al tratarse de la comunicación de Calzado Bucaramanga, se analiza en el medio con más 

auge de la actualidad, el internet. Se muestra la práctica de incentivación hacia el público de 

generar la gestión participativa dentro de su organización. Esta se refiere a “Los 

conocimientos y habilidades interpersonales de los actores de la organización como 

elementos necesarios para que este nuevo orden tenga fluidez”. (Arata, 2005, p. 11). 

Emprendiendo el análisis junto con su definición se muestra como una ventaja competitiva. 

Conceder a sus empleados la posibilidad de poner en práctica sus conocimientos y 

habilidades, podría ser un factor de motivación para el buen desempeño laboral hacia sus 

clientes. El esfuerzo del buen trato al personal, implica el buen trato al cliente, ya que 

mantener a sus trabajadores conformes o lograr en ellos un sentimiento valorativo hacia una 

empresa, refleja claramente la atención hacia el adquisidor. 

Los Recursos Humanos es el área encargada de gestionar esta estrategia. Al estudiar y 

conocer todo lo implicado con el nuevo comportamiento de mercado, se puede manifestar el 

alto grado de importancia que gana este ámbito, ya que, un buen manejo interno reflecta al 

externo, ayudando a la contribución de la imagen y el valor de marca en los consumidores. 
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De este mismo modo, la RSC (Responsabilidad Social Corporativa), es una tendencia que 

está en rápido crecimiento, como expresa el autor “Se ha convertido en parte indiscutible del 

ADN de las empresas, en un pilar fundamental de su cultura empresarial(…)”. (Navarro, 2012, 

p. 18). Por lo tanto, no consiste solo en demostrar un simple hecho para el bien de la 

humanidad, sino, crear un compromiso real hacia el desarrollo externo. Si se reflexionase, se 

puede considerar que el óptimo cumplimiento de la RSC conlleva al retorno de los beneficios 

producidos, a causa de esta misma pertenecer al mercado externo.  

Tal es el caso de Calzado Bucaramanga, marca como uno de sus atributos la RSC, pero se 

puede percibir en las fuentes más cercanas, su desconocimiento o poca importancia 

evidenciada en la herramienta de campo utilizada, la entrevista. Consecuente con esto, la 

imagen que quiere transmitir a sus clientes, no se manifiesta de la misma manera, 

sobrentiéndase así como un poco desarrollo de branding. 

Comprendiendo su sistema estratégico en el cual opera en el mercado, las distribuidoras 

populares no tienen una fuerte inclinación hacia un desarrollo comunicacional profundo tanto 

como interno y externo, la principal competencia de la Fantasía del Calzado demuestra su 

baja inversión en comunicación publicitaria, su estrategia tiene un enfoque hacia la venta 

masiva principalmente haciendo que el interés hacia su propia construcción significativa de 

marca quede en un segundo plano. Calzado Bucaramanga compite en el mercado en cuanto 

a precio, es decir, están en constantes promociones de venta junto con sus principales rivales 

al que expenda por un menor costo del producto. Así mismo Guevara afirma y agrega que: 

Los precios están la mayoría de las veces un poco debajo de los precios del mercado, 
constituyéndose el gancho principal para acaparar no solo el mercado, sino, nuevos 
nichos de mercado. Esta disposición está soportada en un margen bruto de utilidad 
importante, si consideramos que al aprovechar las economías de escala, pueden no 
solo disponer de un amplio margen y bajar precios, sino de ser preferentes sobre 
proveedores. (Comunicación personal, 30 de Mayo de 2015). 

Reiterando una de las características de su target, en el cual su decisión de compra no 

depende tanto en la calidad del producto, sino en su economía, y siendo este mismo uno de 

los más económicos del mercado, ayuda a la marca a tener estas ventas masivas 
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mencionadas. Consecuente con esto, repercute directamente en el crecimiento de la misma y 

por ende posibilita la oportunidad de trabajo. Del mismo modo la administradora Gómez 

establece que “Esta empresa maneja un personal en planta y temporal aproximadamente 

superior a los 2000 empleados, teniendo en cuenta que la principal temporada de ventas es 

diciembre y solo en dicha temporada puede llegar a los 1000 trabajadores”. (Comunicación 

personal, 25 de Mayo de 2015). Con respecto a esto, la empresa monteriana ha logrado 

extender su marca en la mayoría de las ciudades colombianas, contando así con más de 40 

establecimientos ubicados en principales ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y 

Bucaramanga, y otros en localidades más pequeñas en donde la competencia no está muy 

pronunciada. (Comunicación personal, 25 de Mayo de 2015) 

4.3.2. Posicionamiento Actual 

Durante el proceso de acrecentamiento de la empresa alrededor de toda Colombia, Calzado 

Bucaramanga se posiciona en el mercado como Venta de calzado para toda la familia. Y 

entra a competir con el concepto comunicacional, Diferencia Tu Paso al Andar. (Calzado 

Bucaramanga, 2007). No obstante, comunica como atributos; calidad, innovación, 

satisfacción, lealtad, gestión participativa y responsabilidad social(Calzado Bucaramanga, 

2015). En cuanto al primer y tercer valor, Guevara no lo considera de tal manera así:  

Los productos que ofrecen tiene una mediana calidad. Gran parte de la insatisfacción 
de sus clientes proviene de las mercancías importadas de china, el material usado es 
degradable y poco resistente a las condiciones climáticas de algunos sectores 
húmedos del país, por lo que la exigencia de calidad y  garantía a los clientes genera 
un ambiente que afecta la reputación de la empresa(…). (Comunicación Personal 30 
de Mayo de 2015). 

De acuerdo con el análisis de Guevara, sus consumidores habituales “Son en términos muy 

generales,(…) de un estrato socio- económico medio-bajo, principalmente mujeres entre 20 y 

60 años, índice bajo de escolaridad, madres cabeza de familia, trabajadores con ingresos 

iguales o superiores a un salario mínimo legal vigente. Así mismo estudiantes y personal 

obrero en algunas zonas del país”. (Comunicación Personal, 30 de Mayo de 2015). Los 
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usuarios en este tipo de segmento, tienden a vivir en sectores populares donde se  concentra 

alta densidad de población, por consecuente, al examinar su página web Calzado 

Bucaramanga (2015), se registra que la cadena comercial monteriana emplea como táctica, la 

ubicación estratégica de locales en zonas oportunas de las ciudades mencionadas en el 

subcapítulo anterior, que revelan estas principales distinciones. En síntesis, el tipo de 

producto junto con el tipo de segmento al que se dirigen, en relación con su bajo costo de 

proveedores y venta a consumidor final, hace que se posicione además como una marca 

popular. En un rubro donde la venta masiva es lo primordial para su funcionamiento y 

mantenimiento en el mercado. Así mismo se diferencia de las marcas de alta gama en donde 

su principal interés es el buen reconocimiento y exclusividad de la misma, por ende sus 

ganancias van ligadas no a su masividad, sino, a una gran inversión por medio del 

consumidor de adquirir un buen producto. En otros términos, mientras que Calzado 

Bucaramanga gane cierta cantidad de dinero por la venta de cien pares de zapatos en un día, 

la empresa del otro segmento puede ganar esa misma cantidad o más por la venta de diez de 

los mismos. Es importante resaltar que en estas últimas empresas no se ve concurrencia de 

muchos consumidores en los establecimientos. 

Por otro lado, además de sus aspectos internos analizados, la marca comunica también por 

medio de lo externo. La ambientación y decoración de los establecimientos, todo lo 

relacionado con lo sensorial, priorizando lo visual, le da una percepción al consumidor sobre 

la marca. Debido a esto, todo tipo de firma referida a cualquier segmento, es importante que 

acondicione sus establecimientos acorde a su concepto comunicacional. Un buen ambiente 

creativo y distintivo le resultaría atractivo al cliente, generando una imagen positiva de la 

empresa y al mismo tiempo catalogándole una identidad de marca. En relación con lo dicho el 

gerente administrativo Guevara observa que: 

 



 73 

Los locales manejan la misma estructura y mobiliario de La Fantasía del Calzado, los 
cuales se basan en estantería denominada Interlay; buena iluminación y 
dispensadores para promociones, con una mueble isla para la caja desde donde 
además se observa y controla no solo al personal que labora, sino, también a la 
clientela. Por lo general los locales suelen ser amplios o espaciosos. Y en la fachada 
van acompañados de avisos grandes y puertas en vidrio de seguridad. (Comunicación 
Personal, 30 de Mayo de 2015). 

Emprendiendo esta observación en relación con el Neuromanagement y el Oxitobranding 

conceptualizados en el primer capítulo, se muestra como una marca que proporciona 

comodidad al cliente en su proceso de compra en el establecimiento, pero no genera en el 

consumidor un concepto distintivo y contundente de la marca a través de los sentidos en la 

experiencia de compra, si bien se mencionó sobre su constante movilidad de personal y 

masividad en ventas, no se garantiza la creación de emociones en estos clientes. Braidot 

(2008) contempla que “En la actualidad, los creadores de productos y servicios necesitan una 

compresión sensitiva, y a su vez, de habilidades creativas para lograr un diseño que resulte 

multisensorialmente placentero para los clientes”. (p. 109). 
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Capítulo 5. La Fantasía del Calzado renovada 

5.1. Posicionamiento meta y planteo de estrategias de La Fantasía del Calzado 

El encuadre visionado de La Fantasía del Calzado en el mercado en el transcurso de sus 27 

años, convoca a la reformulación interna para luego ser percibida en lo externo. Siendo el 

proceso estratégico interno el pilar más importante para lograr obtener el posicionamiento 

deseado, ya que es el respaldo de lo que cada consumidor puede adoptar sobre la marca, 

hablándose siempre de un campo mayormente competitivo. 

Las iniciativas de cambio se originan a partir de descubrir la necesidad de establecer un 

concepto diferencial en base a sus productos y también con su segmento al cual se dirige. Si 

bien, toda empresa requiere posicionarse con una o más características distintivas y/o 

particulares que la lleven a pertenecer a una categoría, y más importante aún, lograr de estas 

ser las primeras mencionadas por medio de la percepción de los consumidores. Si una marca 

no tiene un concepto clave para comunicar, se vería en la dificultad de un reconocimiento 

específico en estos mismos, ya que, no tiene ese factor diferencial que repercute en el 

proceso cognitivo de cada cliente sobre sus preferencias. 

Desde esta punto, la función y la gestión de los atributos o cualidades de la organización 

deben estar en sintonía, con el fin de construir un concepto concreto y contundente que 

influya positivamente en el valor y posicionamiento.  

En relación con lo deseado en la empresa interna, Guevara afirma que: 

La empresa está bajo las riendas de los herederos de los fundadores, los cuales 
vienen con nueva ideas y estamos preparándonos no sólo para incursionar en otros 
mercados aprovechando las ventajas tecnológicas(…). La primera intención es 
replantear una imagen corporativa a partir de la ya adquirida y así conservarla en el 
mercado. Un pequeño refuerzo fue el registro de la marca de la empresa y en donde 
los logos se han convertido en punta de lanza por mantener la llama encendida, 
refiriendo a la dicha imagen corporativa. Por otro lado también se quiere permanecer 
en las nuevas generaciones en su imaginario colectivo.  (Comunicación Personal, 30 
de Mayo de 2015). 

 
En pocas palabras, la organización pretende crear lazos más fuertes con sus clientes, y 

además busca posicionar a su marca de tal manera que se diferencie de su competencia a 

partir de sus atributos característicos.  
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En relación a estos atributos, se pretenderá adoptar el de Calidad, posicionar la marca como 

un producto mucho más económico y con calidad. Potencializar esta cualidad diferiría en la 

distinción, especialmente con su competidor directo Calzado Bucaramanga, ya que en su 

proceso de análisis sobre su lugar en el mercado, no responde a sus clientes con este pilar.  

Primeramente hay que descubrir estos factores para establecer estrategias de mejoramiento 

hacia la marca, entablar en un principio qué es lo que se busca en relación a lo qué se tiene 

en la actualidad, incidiría en la creación del proceso por el cual se va a desarrollar la 

implementación de una imagen renovada, incluyéndose el nacimiento de emociones en los 

clientes para una generación optima de valor. Si se tratase de Marketing, todo lo relacionado 

con las comunicaciones, publicidad, cliente, consumidor, servicio, emociones, entre otras 

más, es el enlace que conecta a la marca con su target. La consecuencia sobre el crecimiento 

continuo de la oferta conlleva a estos compradores responder con actitudes influenciadas por 

su cultura y experiencias vividas. Grandes marcas del mercado intentan transmitir un 

concepto no tan directo sobre su producto genérico, sino, buscan generar Insights que hagan 

sentir identificado al cliente y consecuente con esto generar vínculos emocionales y 

experienciales.  

Con respecto a estas contextualizaciones hacen que el Marketing Experiencial se integre 

cada vez más como parte de las estrategias en las empresas del mercado competitivo. Crear 

emociones de tal manera que no tengan que ver específicamente con la funcionalidad del 

producto, sino, con tocar sentimientos(principales generadores de vínculos) que ayuden a 

acaparar más fuerte al cliente, siendo esto una ventaja competitiva de la organización. 

Al hablarse de La Fantasía del Calzado, se habla de un producto económico y de calidad, 

pero además se busca la implementación de la experiencia al momento de la compra, ya que, 

según lo analizado por la herramienta de campo establecida, y en sus comunicaciones en 

algunos medios, se percibe muy poco énfasis sobre este planeamiento, principalmente en su 

competidor directo.  
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Al expresar Planeamiento se refiere a integrar estos atributos en las emociones de los 

clientes, es decir, si se vincula el deseo de cada persona sobre sentirse importante, de 

prestigio y hacer parte de las tendencias, con los atributos de la marca sobre su calidad y 

economía. La marca podría crear esa conjunción de factores en el momento de la compra 

tomándose como principal base la atención especial hacia cada cliente.  

La Fantasía del Calzado debe esforzarse en comunicar estos atributos de tal manera que 

sean percibidos de igual o mejor forma en sus clientes, esto indica que incluirse en esta 

familia Fantasiana sea motivo de confianza, buena autorrealización, y principal transmisora de 

un buen mensaje con algún fundamento diferenciador, por medio del boca en boca para 

lograr un mayor acrecentamiento. 

Los modelos clásicos de las empresas referidos al Marketing Tradicional entendiéndose como 

“(…) describen la naturaleza de productos, el comportamiento de consumidores y la actividad 

competitiva en el mercado. Se usan para desarrollar nuevos productos, planificar las líneas de 

productos y las marcas, diseñar comunicaciones y dar respuestas a las actividades de la 

competencia”. (Schmitt, 2006, p. 29) se ven potencializados por los nuevos cambios de 

comportamientos en el mercado y la rivalidad competitiva, es decir, entre tanta oferta y 

demanda, las empresas actuales deben descubrir y plantear estrategias que logren marcar 

esa diferenciación esperada. Esta distinción se ejerce hacia el Marketing Experencial 

mencionado en donde Olmo y Fondevila(2014) afirman que “En contraste con el Marketing 

Tradicional, el Marketing Experiencial se centra en las experiencias del cliente y no tanto en 

las funcionalidades o características del producto”. (p. 54). 

La evolución no solamente de estos dos marketing mencionados, sino, el encuadre total 

referido a este ámbito, marca la evidencia de la influencia sobre el valor agregado de cada 

consumidor que le atribuye a la marca. Su similitud en tener como fin un buen desempeño de 

esta misma en el rubro, es lo que ha incentivado en la creatividad y esfuerzo estratégico para 

su buen posicionamiento. 
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Esta cadena de calzado nacional debe centralizarse en los aspectos principales de sus 

consumidores, deseos y beneficios que estos quisiesen compartir con la marca. Un valor 

propicio para esta marca, será que su personal interno, es decir, sus empleados encargados 

hacia la atención al público, le transmitan un trato especial a los clientes en el cual, la 

familiaridad, conformidad y confianza sean las que jugasen este particular papel que 

encamina a la generación de estos vínculos emocionales esperados. La ejecución de 

capacitación a estos componentes de la empresa hará una parcialidad y en cierto modo una 

similitud hacia una atención homogénea en donde se intente lo menos posible la decepción 

del cliente hacia alguno de estos. 

A partir del Insight en el que cada cliente demanda este tipo de producto, de tal manera en el 

que el individuo entra en el proceso de compra, donde busca una aprobación cognitiva mental 

para la selección de su producto frente a los demás, es adecuado en este nivel que los 

empleados propicien seguridad y cordialidad para su confort en los establecimientos, 

consiguiendo así un retorno de estos mismos hacia la marca.  

Una forma de ejemplificar lo planteado de forma informal, es cuando un individuo visita a 

algún familiar, esta persona si recibe una buena atención y si este familiar lo hace sentir 

especial, este visitante adopta y procesa todos estas acciones cualitativas del mismo modo en 

el que aumenta su frecuencia hacia este familiar. Cuando esto sucede se abren las puertas 

de la confianza, dándole paso a los lazos afectivos en la relación, Ghio(2009) añade que “La 

confianza es, sin dudas, el más significativo y, por otra parte, el punto de partida ineludible 

para desarrollar con éxito dichas relaciones”. (p.25). 

Ante la necesidad del origen de estos lazos emocionales y  el nacimiento de sensaciones 

para con su público, La Fantasía del Calzado debe salir de su encuadre y analizar el mercado 

en el cual se maneja en su totalidad, junto con las distintas formas generalizadas del 

comportamiento del consumidor. Saber lo que este mismo quisiese para poder brindárselo a 

su segmento, en pocas palabras, colocarse en el lugar de estos mismos. Esto se logra con la 

autoevaluación sobre una fotocopia de la marca- tratándose de la conjunción de cada 
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individuo que la compone- en la realidad y la medición de niveles de esfuerzos para la 

implantación de la estrategia. Si bien, como se ha mencionado, el fin que quiere conseguir la 

organización no es sólo en comercializar un producto como en su antepasado, sino, 

familiarizar y generar un valor agregado más allá de una simple vista en un isologotipo.  

La Fantasía del Calzado es sinónimo de economía pero con calidad en comparación a precio, 

rompiendo el Cliché en donde se dice que Lo económico sale costoso. Esta marca además 

brinda comodidad a sus clientes al momento de acercarse a un establecimiento y se esfuerza 

por tener gran variedad en su cartera de productos para que el cliente se encuentre sólo en la 

posición de escoger. Así mismo busca una apropiación y diferenciación refiriéndose a una 

construcción del sentido de pertenencia consecuente con el factor distintivo ya mencionado 

en el consumidor con la marca, de igual manera en el mercado competitivo.  

Esta diferenciación se establece sobre la calidad en sus productos económicos, y en un 

menor grado, la ubicación estratégica de sus locales respetando así a los de su principal 

competencia, comprendiéndose como una mediana empresa reconocida nacionalmente. Otra 

distinción importante es su acrecentamiento a partir de su atención al cliente, de acuerdo a lo 

expresado por su gerente administrativo, José Guevara La Fantasía del Calzado pudo 

expandir sus establecimientos en más de siete ciudades de Colombia. (Comunicación 

Personal, 30 de Mayo de 2015). 

Es importante instaurar una cultura corporativa en donde el área o personal encargado de 

RRHH se enfoque en organizar y capacitar sobre la percepción de estos empleados en la 

identidad de marca, ya que, cada uno de estos es representativo de la imagen frente al 

mercado. Unificar a sus representantes refiriéndose a que tengan similitudes o características 

particulares del target al cual se dirigen, incide en la facilidad para el trato acorde al planteado 

entre marca-consumidor. La importancia de enfocarse en la atención al cliente, perteneciendo 

a una forma estratégica de Branding Emocional, abarcando mayormente a la influencia de la 

marca en los clientes, es el auge actual en donde Ghio (2009) refiere a la marca como no 

como una sóla organización, en el cual se atribuye de los individuos en una población, es 
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también una fuente de valor que debe brindar experiencias particulares y especiales. Debido 

a esto, en la gestión de marca de cada organización se debe conglomerar cada característica 

para posicionarse sobre una identidad conclusa y contundente. 

Por otra parte, emprendiendo planteamientos estratégicos sobre la mejoría de la marca, se 

establece planes de comunicación, acaparando como factor fundamental la identidad de 

marca. Enrique, Madroñero, Morales y Soler(2008) dice que “Un plan de comunicación es un 

documento escrito en el que se explican las actividades de comunicación con el fin último de 

alcanzar las metas de la organización(…). Es una combinación de objetivos de comunicación, 

misión y estrategias de la organización. (p. 89). La Fantasía del Calzado se compone de una 

identidad basada en la familiaridad, en donde sus productos manejan la calidad frente a la 

economía.   

La cultura y la visión debe retractarse principalmente en el enfoque se estrategia que busca 

esta organización, en el cual se debe plantear propósitos alcanzables y que se puedan llevar 

a cabo. Para ejemplificar sus consecuencias, se puede colocar el foco en Calzado 

Bucaramanga, en donde intenta comunicar atributos generales pero no hace una buena 

gestión de la marca junto a sus cualidades, en su comunicación hacia el público, viéndose 

reflejado en sus medios comunicativos. Si no se comunica la realidad de la empresa en base 

a sus productos, conllevaría a la decepción total del cliente y por ende afectaría a su imagen 

inmediatamente.  

La ventaja competitiva y fortaleza de esta cadena es su producto, pero como problemática 

primeramente expresada, es su imagen y comunicación débil, ya que no se habían enfocado 

en comunicar este atributo diferenciador del mercado ofertante y competitivo actual. Una 

forma de empezar a desarrollar sobre su identidad, es la implementación de estos atributos 

en sus pautas publicitarias, y junto con esto, el desarrollo estratégico del Marketing 

Experiencial en donde su cultura corporativa empiece a jugar su rol, y se incluya también el 

conocimiento y transmisión de estas características hacia su público. Consecuentemente el 

liderazgo de marca se logra luego de la presencia consecutiva de estos atributos 
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representativos que componen a la marca, de tal manera que se instale adecuadamente 

frente la percepción de cada cliente. 

El valor agregado que se concede en los segmentos, es el resultado de la ejecución de los 

factores como: Fidelidad de marca, Calidad percibida, Reconocimiento de marca y 

Asociaciones de la marca. Siendo estos mismos intangibles frente a la empresa, pero va de la 

mano junto a las características particulares de sus productos. De igual modo, frente a su 

identidad, suministra la credibilidad de las promesas que repercute en la relación estrecha de 

ambos partidos-cliente y marca-.  

A partir de lo estudiado, para la implementación de cada estrategia se requiere un análisis 

previo que examine minuciosamente cada detalle, ventaja y desventajas, para la ejecución o 

implementación de la misma. En ese proceso es donde se evalúa cada parámetro 

conceptualizado como sus factores internos para minimizar, en lo más posible, errores que 

puedan afectar a la organización. Comprendiendo esto, La Fantasía del Calzado debe 

enfocarse en un buen trabajo interno para luego presentarse con una imagen fuerte al 

mercado competitivo, cumpliendo de igual manera sus promesas y estrategias conseguidas 

por su identidad y cultura corporativa para fomentar la credibilidad de su target escogido o a 

todo público que quisiese pertenecer a esta familia. Frente a su cultura, la marca 

primeramente debe convencer a su personal interno de estos atributos y características para 

ser transmitido directamente al público, abriendo las puertas de su diferenciación marcaria en 

el mercado altamente competitivo colombiano.  

 
5.2. Plan estratégico de la marca 

La marca La Fantasía del Calzado establece un principal interés en la implementación de un 

concepto claro y conciso en relación a sus características diferenciadoras de su estructura 

interna. Esto refiere a reflejar a través del mismo, el valor basado en la familiaridad e 

importancia que cada cliente se merece. Consecuente con esto se trabaja en posicionar los 
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establecimientos de tal manera en que el cliente se identifique y se establezca una conjunción 

entre sus particulares atributos y los clientes con intereses y expectativas sobre la marca. 

La misión de esta cadena colombiana se plantea como la Contribución de satisfacer 

necesidades de calzado y accesorios con diversidad de mercados y clientes, insertándose así 

en su cotidianidad ofreciendo productos de calidad en un ambiente de innovación, comodidad 

y excelente atención. Esta misma busca permanecer vigentes y a la vanguardia en relación a 

su materia comercial, y también, en sinergia con mercados globalizados y con una justa 

rentabilidad, respondiendo a las exigencias en la formación de calidad del personal. 

Además se espera a través de su visión, ser una empresa destacada nacional e 

internacionalmente en el comercio de calzado y accesorios, por trascender en las 

necesidades de sus clientes y satisfacerlos con éxito, a través de la calidad tanto como del 

producto, como del personal representativo de la marca caracterizado por su idoneidad sobre 

su cartera de productos. Así mismo busca destacarse por la formación integral de los 

empleados para reflejar dicho concepto hacia el mercado. 

Como toda empresa y/o organización, con una estructura interna adecuada, reconoce los 

valores y atributos que los caracteriza en su campo competitivo. Debido a esto, La Fantasía 

del Calzado integra a La Calidad refiriéndose a sus productos en venta y la buena atención al 

cliente; El Respeto como una demostración de importancia y valor en el grupo de empleados 

y así mismo hacia los consumidores; El Trabajo en Equipo como característica particular 

sobre la familiaridad en sus integrantes, y de igual manera se quiere obtener con sus clientes. 

Por último se plantea La Seguridad, el cual genera un vínculo de confianza en donde cada 

consumidor se sienta satisfecho en sus deseos, y en juego con esto, sienta la seguridad al 

escoger el tipo de producto conveniente con la ayuda del persona capacitado. 

Los objetivos que fija esta empresa parten con posicionar a la marca y a los establecimientos 

de comercio a nivel nacional e internacional, mediante el mejoramiento locativo acorde a 

estándares internacionales y/o locales. Por otro lado, en relación al área de RRHH, busca 

desarrollar y capacitar al personal en todas las áreas, potenciando los valores de 
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profesionalismo, calidad y servicio, agregándole valor a los productos y locaciones. Con 

respecto hacia sus proveedores, persevera las convenientes asociaciones con sus 

proveedores actuales nacionales y futuros internacionales, que se enmarquen en nuestra 

propuesta de innovación y satisfacción de nuestros clientes. 

En el contexto de la demanda de La Fantasía del Calzado se encuentra el factor diferenciador 

de calidad del producto, forma particular en atención al cliente y economía en un principio, y 

en segundo lugar, el confort del establecimiento junto con la diversidad en su cartera de 

productos. Así mismo se determina en un mayor grado de importancia, la experiencia que se 

da al momento de la decisión de compra, debido a la incrementación en la distintiva forma de 

atender a estos clientes. Los consumidores cada vez son más exigentes con la creciente 

oferta y demanda, con lo cual, los mismos no se conforman con sólo la economía del 

producto, sino, están en busca de la marca que ofrezca mucho más beneficios al público. 

En relación a los hábitos de consumo, la marca se ve en su mayor auge en la temporada de 

diciembre-enero, en donde este target objetivo tiende a invertir mucho más en su imagen 

personal, y también, en presentes para amigos y/o familiares como característica cultural del 

país colombiano. En estas festividades de navidad y año nuevo se triplican las ventas en 

todos los establecimientos, la empresa se ve en la necesidad de introducir personal temporal 

para abastecer su alta demanda. Al finalizar el mes de enero, se incrementa también las 

promociones para agotar el stock restante de dicha temporada. 

Tratándose del escenario cultural, se muestra a las tendencias en sus productos innovados y 

la creativa atención al cliente, se instaura como una característica relevante conllevando de 

igual manera a la marca a reforzarse conceptualmente para su comunicación publicitaria a un 

mercado con gran rivalidad competitiva. El público al cual se dirige esta empresa recibe cada 

vez más las nuevas propuestas de ofertantes, no se niega a lo tecnológico o lo innovador, al 

contrario, entre más una marca se diferencie de lo común, puede ser una oportunidad 

importante para el reconocimiento y distinción de la misma. 
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La calidad en relación a la economía del producto es otro factor distintivo, ya que, diluye el 

paradigma que se tiene en esta sociedad, en donde se reconoce a un producto de un menor 

costo como resultante de uno mayor, es decir, un producto de mala calidad que requiere ser 

reemplazado en un corto tiempo de uso. La familia Fantasiana evita y hace foco sobre esto, 

analizando minuciosamente a cada proveedor de su empresa, escogiendo los de una buena 

calidad del producto, integrándose así mutuamente con fines beneficiosos para ambos. 

La cadena de calzado colombiana atiende a un mercado vanguardista con expectativas en 

tendencias, un mercado que no tiene los recursos suficientes para pertenecer a grandes 

marcas reconocidas mundialmente, pero si a esta familia que busca satisfacer en mayor 

medida, estos deseos y necesidades implantados en la sociedad, generados por la 

globalización e industrialización.  

El escenario competitivo al cual pertenece esta marca es muy amplio, si bien como se 

mencionó en los capítulos tres y cuatro, es un mercado de alta competitividad debido a la 

numerosa cantidad de ofertantes en este territorio colombiano. La Fantasía del Calzado se 

reconoce como la marca de calidad en relación economía, sin embargo Calzado 

Bucaramanga es la empresa líder de mercado por su alta cantidad de establecimientos en 

todo el país suramericano.  

Calzado Letty, Calzacosta y Calzatodo sólo entran a competir con una parte del mercado en 

el cual se encuentra La Fantasía del Calzado, esta parte se refiere a la zona costera, en 

donde son las marcas preferidas por los habitantes de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. 

Esto logra acapararse de una porción relevante del mercado de esta marca. 

La creación de un nuevo factor distintivo, que conlleve al origen de verdaderas conexiones 

con sus consumidores, hace que la marca logre su posicionamiento meta. Debido a esto, el 

planteamiento de una nueva categoría en donde La Fantasía del Calzado haga foco como la 

única cadena de calzado que ofrece un producto de calidad a un menor costo del mercado, y 

además brinda el confort deseado en los establecimientos al momento de la decisión de 

compra. Emprendiendo lo recién analizado, se hace apertura al génesis de la identidad, en la 
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que se acentúa una fuerte identidad de esta marca, siendo su producto la joya representante 

de su concepto e imagen para su comunicación.  

En esta propuesta de categoría tiene como intensión no sólo la venta de un producto 

genérico, sino, este mismo, acompañado de un servicio particular que aún no se ha ejecutado 

en la competencia ofertante, que logre hacer sentir al consumidor mucho más importante.  

Estableciendo un concepto para esta marca se determina como La importancia y calidad que 

tú te mereces, integrando los atributos y valores anteriormente desarrollados. Y también, es 

pensado en base a las estrategias de comunicación publicitaria como principal objetivo del 

presente PG. La especializada atención al cliente, desenvuelta en el plan de marketing del 

siguiente subcapítulo, será un planteamiento clave para la puesta en marcha de este 

concepto. 

El consumo de este producto por medio de sus consumidores, va respaldado con la 

satisfacción de necesidades como la seguridad y la innovación que proyecta la marca. Esto 

va ligado a un producto de calidad manteniendo un mismo precio(uno de los más económicos 

de su mercado competitivo). Este público pertenece a un nivel socioeconómico medio-bajo, 

abarcando una amplia diversidad en relación a la edad, hay productos dirigidos desde chicos 

de dos años hasta personas de la tercera edad. Pero principalmente segmenta a jóvenes y 

adultos entre los 18 a 35 años de ambos sexos, estos mismos se caracterizan por querer 

pertenecer al mundo de la moda y tendencias en el país de Colombia, lugar mismo donde 

nace esta marca. 

La familia Fantasiana en la actualidad tiene veinte locales sólo a nivel nacional, con más de 

un establecimientos en ciudades con mayor demanda. Las siete ciudades en el cual se puede 

encontrar esta empresa son: Santa Marta liderando con cuatro sucursales, seguido la ciudad 

vecina Barranquilla con tres; Barrancabermeja, Cienaga y Jamundí con tres cada una, Leticia 

y Bucaramanga con dos. Así mismo manejan un aproximado de 200 empleados en general. 

La personalidad que quiere transmitir dicha marca está relacionada con la familiaridad y 

seguridad de adquirir este producto; moderna y vanguardista serían otras variables relevantes 
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que pretende la misma; confianza a cada individuo de lucir la prenda y cordialidad-afección en 

el trato a sus clientes. Por otro lado, de acuerdo con la legitimidad, la marca recién fue 

inscripta en el año 2013, con la Superintendencia de Industria y Comercio, establecido con la 

resolución Nº 35142 cumpliendo con todos los requisitos legales. Esta misma tiene una 

duración de diez años a partir de la fecha. Así mismo, entre las entidades legales más 

importantes, la empresa cumple con un registro oficial ante la Cámara de Comercio de cada 

localidad donde residen los establecimientos, otorgando una Matricula Mercantil que le da una 

vida económica a esta organización, también se registra ante la DIAN(Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales de Colombia) representado por un RUT(Registro Único Tributario) el 

cual posee toda la información necesaria de la organización requerido para el registro de la 

anterior entidad. Cuando la empresa empieza a operar, se requiere otro registro ante el 

Ministerio del Trabajo que brinda un reglamento de trabajo, el cual debe ser expuesto en cada 

establecimiento y también protege al personal laboral interno. Este respaldo legitimo-legal da 

la suficiente credibilidad de La Fantasía del Calzado, de igual manera genera confianza por 

estar 26 años en el mercado colombiano. 

Emprendiendo el ámbito afectivo de este plan, parte de la fijación de Mereces esto y mucho 

más como eslogan, acercándose a su segmento colectivamente. La marca busca reflejar su 

familiaridad y calidad en todo sentido, satisfaciendo los deseos reales de su público. 

En general, la edificación de la identidad de La Fantasía del Calzado como marca y empresa, 

se categoriza en la afección que le brinda un verdadero valor del cliente, la distinción en 

donde ningún producto de la competencia incrementa esta necesidad insatisfecha; la 

tendencia como marca seguidora de lo moderno, y la calidad ya que es un producto de bajo 

costo que puede tener muchos momentos de uso. En relación a factores distintivos, se 

caracteriza además por el análisis previo selectivo de sus proveedores para una seguridad en 

calidad del producto; A pesar del declive de emprendedores nacionales, no los deja de lado y 

le permite la distribución en sus establecimientos; Fomenta al aumento de trabajo debido a su 

crecimiento y expansión a nivel nacional; Está en constante adecuación de establecimientos 
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para darle el confort y comodidad a sus clientes; Incrementa constantemente productos en 

tendencia; Y actualmente, pone mayor grado de interés en la selección del personal y la 

capacitación del existente.  

Cada consumidor puede adoptar valores percibidos de las marcas de su preferencia, siendo 

una variable determinante para el nacimiento de una identidad. Los beneficios deben ser 

distintivos a los de la competencia, con agregados suficientes que ayude a incentivar y a 

crecer este valor significativo. El público podría recibir de esta marca, un buen trato de 

atención al cliente especializado, y además, de acuerdo con la capacitación, se llevarán una 

buena experiencia, ya que, se incrementaría el conocimiento en cada empleado sobre los 

diferentes usos y ocasiones del producto, lo cual le da a cada consumidor, la seguridad y 

confianza para utilizarlo. De este mismo modo, el cliente visitante podrá tomarse el tiempo 

necesario para su decisión sobre el producto, con el acompañamiento de este empleado 

escogido; también podrá disfrutar del merchandising y beneficios que otorga el 

establecimiento.  

A raíz de esta implementación, una clasificación de valores que podrían percibir dichos 

consumidores son: familiaridad, afectividad, cordialidad, vanguardia, confort, calidad, 

importancia, confianza y seguridad. Valores que serán la representación de la marca y 

también, atributos principales para el buen posicionamiento de la misma. De esta forma se 

genera el boca en boca, denominado vulgarmente a la bola de nieve de la imagen de marca 

en el cual es ya reconocida por el consumidor, de esta misma depende su reputación.  

Siguiendo la estructura para este plan, dentro de la anatomía de la marca se presentan tres 

niveles importantes en relación a estos valores. El nivel Estratégico-Axiológico, es en donde 

se presenta una relación estrecha con el consumidor a través de la implementación de estos 

valores, el individuo idealiza a la marca a partir de los mismos. La familiaridad, calidad, 

vanguardia y cordialidad, serán los principales influyentes en la lealtad del cliente. 
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El siguiente nivel Táctico-Narrativo, consiste en la puesta en marcha de estos valores, 

adhiriéndose los otros en consecuencia, como la seguridad, confianza y confort. En este nivel 

se ve reflejado la esencia de La Fantasía del Calzado a la sociedad. 

El tercer y último nivel Operativo-Discursivo, se transforma de un simple planteamiento al 

resultado de su aplicación, ya que su desenvolvimiento marca la diferencia para la preferencia 

de sus consumidores en este mercado colombiano. 

La Fantasía del Calzado busca un reconocimiento distintivo a partir de su personalidad con la 

implementación de su concepto La Fantasía del Calzado piensa en ti, más allá de sus 

aspectos externos como la buena decoración y aspecto de los establecimientos. Estos últimos 

son beneficios agregados que refuerzan a la imagen, pero se prioriza el buen impacto que 

comunique la marca en base a sus valores y atributos. El carácter de la empresa se ve 

reflejado en la persuasión hacia el cliente para la conexión mutua en trato familiar. 

En relación al Brand Character, retomando su definición como todas las características 

humanas que representan a una marca, lo cual repercute en la diferenciación con otras 

personalidades. La Fantasía del Calzado hace una preferencia en su comunicación al género 

femenino, enfocándose en mujeres Jóvenes-Adultas de 15 a 35 años de NSE medio-bajo con 

actitudes y gustos en tendencias. Así mismo, la marca es percibida con características 

amigables y cordiales, sin embargo maneja el respeto de marca-cliente. De este mismo modo 

el cliente se siente en pleno confort al momento de su decisión de compra, por los beneficios 

ofrecidos del establecimiento. Por otro lado, ofrece un compromiso con el cliente en relación 

al producto, ya que brinda una garantía si resulta alguna inconformidad. En relación a su 

comunicación actual, rompe la estructura conservadora y busca aún más estrechar la relación 

entre ambas posiciones, una como vendedor, y la otra como comprador. 

Como respaldo de una buena imagen e identidad, es necesario el reflejo de la personalidad 

que se desarrolla, es por esto que La Fantasía del Calzado pretende despertar instintos de la 

típica mujer colombiana y del mismo modo en el público masculino, es decir, incrementa la 

responsabilidad social en los colombianos con el ofrecimiento de productos creados en base 
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a la cultura de la población. El interés hacia la atención de los gustos y necesidades de cada 

colombiano, es el compromiso que posee la marca hacia este público. 

La familia Fantasiana mantiene su personalidad desde su origen, es por esto que como 

estrategia se ubica en zonas céntricas de cada ciudad, donde existe un mayor flujo y 

frecuencia de su público objetivo. Estos establecimientos varían su tamaño, lo que hace que 

haya en algunos mucha más variedad de mercancías que en las otras. Sin embargo, se 

encuentran cercanos por si alguno necesita una reposición de algún producto. Al cliente se le 

busca recompensar con atenciones dentro del local si le toca algún momento de espera, y al 

ser un establecimiento de mayor confort, minimiza las posibilidades de abandonar el 

establecimiento de inmediato. 

A través de la capacitación interna del personal y su comunicación por medio del gerente 

corporativo José Guevara, reflecta en la cultura como representación. De igual modo se 

fundamenta la personalidad recién estructurada. La comunicación institucional de la misma es 

determinante para lograr el posicionamiento esperado. Consecuentemente, la comunicación 

de la marca es ligada a la recién mencionada, La Fantasía del Calzado muestra su 

familiaridad y tendencia del producto en base a su cultura y estructura interna, para luego 

verse reflejado en el tipo de producto que comercializa, siendo este de gran calidad en 

relación a precio e innovador, manteniendo uno de sus atributos diferenciales como las 

tendencias. Este último hace referencia a la estrategia de comunicación del producto, en 

donde escoge los lugares y formas adecuadas que le lleguen directamente en el público 

objetivo. 

Esta cadena de calzado colombiana pretende ser lo suficientemente relevante, acción que 

será posible con la implementación de estas estrategias con fines benefactores. Es una 

marca que se hace notar a través de su principal interés hacia la satisfacción y beneficios al 

cliente, sin descuidar sus principios y posibilidades como empresa. La imagen de La Fantasía 

del Calzado se conceptualiza en La calidad y atención que te mereces, siendo percibida y 

transmitida a sus usuarios.  
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Su gran trayecto y permanencia en el mercado es conseguida por su esfuerzo de hacer parte 

del mundo globalizado, atendiendo a situaciones de tendencia y productos vanguardistas, sin 

embargo, requiere su mejoría en el posicionamiento para fortalecer a la marca, lograr su 

crecimiento y futura expansión a mercados internacionales, otorgando una amena asociación 

con el país colombiano por medio de su buena representación. 

5.3. Plan estratégico de marketing 

En el mercado de calzado en el cual pertenece La Fantasía del Calzado, se establecen 

estrategias similares con respecto a la forma de operar en dicho rubro. Esta organización y 

las de la competencia como Calzado Bucaramanga manejan una gran cantidad de 

proveedores actualmente, dependiendo de la localidad en la que se encuentren, es decir, 

pueden llegar a tener más de diez proveedores en cada ciudad, ya que, cada fabricante 

ofrece distintos beneficios que atienden a las situaciones actuales de comercio. Al tener gran 

variedad de tipos de productos como: deportivos, elegantes, casuales, entre otros, cada 

proveedor es especializado en uno de estos, lo que hace conceder un plus a cada elemento y 

así mismo busca ser el mejor en su tipo. 

Esta empresa comprende un canal indirecto corto de distribución, el cual no son fabricantes 

sino distribuidores a consumidores finales, se sitúan dentro de este ámbito como minoristas y 

no se trabajan con mayoristas intermediarios, son establecidos directamente por los 

fabricantes. Sin embargo, la marca pretende acotar estos mismos e incrementar la búsqueda 

del que posea una mejor calidad. En relación a sus distribuidores, es necesario para la 

organización el aumento de calidad en vez de cantidad. 

Otro factor que beneficiaría a la empresa, es la expansión al mercado internacional siendo un 

objetivo a futuro que pretende también la firma. Encontrar a La Fantasía del Calzado en 

principio en los países vecinos como Venezuela y Ecuador, podría darle apertura a su 

crecimiento y desarrollo en el mercado externo, ya que, se establece una gran similitud en su 

cultura, lo cual podría ser bien recibida y adaptada a la población. 
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Emprendiendo el análisis del macro-entorno, es importante la evaluación de las variables 

incidentes en la puesta y desenvolvimiento de la marca en el mercado. Lo político repercute 

en la puesta en marcha de La Fantasía del Calzado en el mercado colombiano. La 

implementación de impuestos, dependiendo de la cantidad de establecimientos, requiere un 

capital mensual o anual para el cumplimiento legal que exige este estado, siendo la DIAN una 

de las principales entidades del gobierno en regular esta acción.  

Dentro de este mismo campo político, a Colombia se le denomina como un país de puertas 

abiertas para la comercialización de empresas internacionales. La importación no es una 

circunstancia tediosa, como fue mencionado en el tercer capítulo, la aprobación del TLC por 

medio del estado hace que se facilite las posibilidades del intercambio de producción nacional 

y también la aparición de grandes importadores como china, caracterizados por su económico 

comercio. Esta situación es de gran ventaja si se fija de tal manera, sin embargo el deterioro y 

declinación de la producción nacional se vería afectada y estancada. 

En el campo económico, La Fantasía del Calzado busca incrementar personal especializado 

para sus estrategias, de este mismo modo aportaría en un menor grado a la tasa de 

desempleo del país. Según el DANE(2015) “484 mil nuevos empleos se crearon en el mes . 

Para el trimestre marzo- mayo de 2015, la tasa de desempleo fue 9,1 %, siendo la más baja 

de los últimos 15 años”.(párr.1). La economía colombiana en comparación a otros países es 

estable, no se presenta constantes altibajos, sin embargo, en la legislación de la ley del 

salario mínimo de Colombia es baja para la calidad de vida de estos habitantes, la revista 

Gerencie.com (2014) reafirma con:  

En la mayoría de las ocasiones, el salario mínimo no ha sido incrementado en la 
misma proporción en que se incrementa el costo de vida, por lo que en realidad no ha 
existido un incremento efectivo, puesto que los ínfimos incrementos concedidos, no 
alcanzan a cubrir la pérdida de la capacidad adquisitiva del dinero en el último año. 
Esto ha sido una clara inobservancia de lo contemplado por la ley en el sentido que 
uno de los factores para la fijación del salario mínimo es precisamente el costo de la 
vida, que por su efecto en la calidad de vida del trabajador, debe ser el factor 
predominante. (párr. 7).  
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El salario mínimo actual en el país colombiano oscila entre 230 a 270 dólares, reflejando la 

plena inconformidad por medio de los habitantes. La Fantasía del Calzado respeta esta ley 

manteniendo el mismo pago dependiendo del cargo que posea cada empleado, dando 

oportunidad de un aumento o bonificaciones en consecuencia de su buen desempeño laboral. 

Así mismo influye en la decisión de compra de su público objetivo, ya que minimizaría las 

posibilidades de adquirir el producto por deficiencia económica.  

Otro campo que incide del macro-entorno es lo social, se trata de situaciones experimentales 

del público con la marca. Las tendencias de grandes multinacionales y de la sociedad en 

general, marcan la concepción y estereotipan a los individuos. Relacionado con este producto 

la moda prioriza, ya que esta tendencia implantada es a la cual el target quisiese pertenecer, 

conllevando al acercamiento del consumidor a esta marca. 

Cada empresa posee ventajas y desventajas, a nivel interno y externo, dentro de un mercado. 

Haciendo una fotocopia de la realidad, una de las fortalezas de La Fantasía del Calzado es la 

calidad de su producto en relación a precio, se interesa por buscar economía en sus 

distribuidores pero sin descuidar la calidad del mismo. De igual manera hace análisis previos 

para la seguridad de la calidad de estos establecedores con énfasis en su tipo de producto 

por el cual mejor de desempeñan. La marca además mantiene los precios bajos para el 

público al que se dirige y está en constante avance tecnológico del producto, es decir, pone 

interés a las tendencias y a la vanguardia para mantener y atender a sus clientes. También 

integró accesorios a su cartera de productos, dándole variedad y distinción a su 

emprendimiento. Y por último, es una marca conformada por una familia lo cual busca en su 

comunicación la unión y familiaridad en la atención al cliente. 

Dentro de este análisis interno, como principal desventaja presenta el motivo del origen al 

planteamiento de estas estrategias, la ineficiente identidad, la poca implementación de 

comunicación creativa, la falta de un concepto comunicacional contundente. En pocas 

palabras, la escasa inversión en departamentos de marketing y publicidad. Tampoco pretende 

la implementación del e-commerce como estrategia, aspecto que podría afectar a su aumento 
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en ventas y desaprovechar una oportunidad. Si bien se sabe, este es el medio en el cual hay 

mayor movilidad de personas, y la información llega en mucho menos tiempo a un número 

mayor de usuarios. 

Dentro de su análisis externo, como ventajas La Fantasía del Calzado, presenta gran 

variedad de establecimientos en mercados casi no atendidos cercanos a las principales 

ciudades de Colombia. La mayoría de empresas colombianas, primeramente busca situarse 

en estas localidades con mayor número de habitantes por la alta demanda, sin embargo la 

familia Fantasiana maneja desde su origen, la atención a ese público descuidado. Debido a 

esto como estrategia, se presenta su ubicación en dichas zonas. Otro punto a favor para la 

marca es poseer una buena organización y aspecto físico del establecimiento, debido a que la 

mayoría de estas en su especie descuida la importancia que resulta brindarle al cliente un 

buen confort al momento de su decisión de compra. De otro modo, la flexibilidad del gobierno 

en el factor de la inversión internacional en el país, ayudaría a crear lazos con distribuidores 

que le brinden una mejor oportunidad económica.  

El fenómeno actual que está afectando al mercado colombiano con lazos del internacional, 

corresponde al incremento abrupto del dólar. Si bien, sería en pro para el crecimiento de la 

producción nacional y el aumento de la generación de empleo, estaría en contra para aquellas 

empresas que dependen o cooperan con el mercado externo. El analista de la AFP 

Protección, Julián Cárdenas expresa que “hoy somos la moneda más depreciada en 

Latinoamérica en los últimos 12 meses (31,1 por ciento) y la cuarta más depreciada del 

mundo”. (párr. 4).  

Por otro lado, La Fantasía está inmersa a un mercado de gran rivalidad competitiva, donde se 

encuentra un campo de batalla difícil de liderar. Al no comercializar productos selectivos, hace 

que sus ventas sean en menor costo y mayor medida, generando así la aparición de gran 

cantidad de ofertantes al rubro. 

Para establecer la estrategia corporativa en relación al marketing, se establece la reconocida 

matriz BCG, dotada por Boston Consulting Group a fin de estudiar profundamente las 
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unidades de negocio, la participación y crecimiento de mercado. En esta se analiza las 

oportunidades de inversiones necesarias para la rentabilidad de la marca. Así mismo 

David(2003) agrega que “representa en forma gráfica, las diferencias entre las divisiones en 

términos de la posición de la participación relativa en el mercado y de la tasa de crecimiento 

industrial”. (p. 206). Esta se constituye por cuatro espacios que denominan simbólicamente la 

ubicación de la empresa. En principio se encentra La Estrella que significa una alta inversión y 

una alta rentabilidad de mercado, por lo general se encuentran las empresas de reconocidas 

y grandes marcas de calidad. El segundo campo se encuentra La Incógnita la cual representa 

una baja participación por la competitividad de empresas ofertantes y mantiene un alto 

crecimiento. La Vaca Lechera se ubica en el tercer campo, en donde el producto no requiere 

de una relevante inversión por su buen posicionamiento ya establecido en el mercado. El 

cuarto y última variable se presenta El Perro, en donde se presenta una baja rentabilidad que 

conlleva a una desinversión.  

Emprendiendo esta conceptualización, La Fantasía se situaría en La Estrella con su producto 

principal, el calzado. Mientras que con sus accesorios se situaría en La Vaca Lechera, ya que 

no requiere demasiada inversión para una buena respuesta de demanda. 

La presente cadena colombiana tiene como objetivo de marketing atender y satisfacer en 

mayor medida las necesidades y deseos de sus clientes, se esfuerza por atender situaciones 

o características insatisfechas que aún no han sido implementadas por medio de la 

competencia. De este mismo modo, dentro de su marca corporativa, busca el replanteamiento 

de un concepto comunicacional, y una organización interna acorde a sus principales intereses 

a partir de su cultura e identidad. Para esto se interesa por desarrollar planes de 

comunicación, branding y marketing, y así conseguir el posicionamiento meta establecido. 

También estudia la posibilidad de expandirse al mercado internacional luego de cumplir sus 

expectativas en el mercado nacional. Tomando en cuenta el auge que representa el 

marketing digital, La Fantasía contempla la inversión de comunicación en estos medios como 
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el internet, haciendo presencia en las redes sociales tales como: Facebook, Instagram y 

Twitter.  

En su empresa interna, amplía sus departamentos encargados del buen desempeño del 

mismo, como el de RRHH que incentiva y ayuda a la óptima capacitación de sus empleados, 

estableciendo sus principios, atributos y valores de su cultura corporativa. 

Abordando la segmentación de La Fantasía del Calzado, con su principal foco hacia el público 

familiar vanguardistas con un plus en mujeres jóvenes, busca posicionarse en un nivel 

relevante a través de sus estrategias planteadas. Con la creación de su distintiva identidad 

corporativa, quiere introducirse a la mente del consumidor como una marca generadora de 

emociones y sentimientos que logre la conexión entre cliente-marca. De esta manera 

contempla en su estrategia de precios, mantener un precio y calidad estable del producto. 

Hacer cambios marcados en el aumento y baja de costos del mismo, se tornaría en contra a 

su permanencia en el mercado, ya que la marca no ha generado el fuerte impacto para que 

sus clientes adopten todo tipo de cambios. Y del mismo modo en el que afectaría a la 

empresa interna en su rentabilidad. Esta marca al comercializar un producto popular, se ubica 

en mercados masivos donde la exclusividad no sería su principal característica, por ende un 

aumento en precio podría tornarla a su declive al no responder con el nivel medio-bajo del 

elemento. 

5.3.1. Estrategia de Marketing Experiencial 

La marca implementa diferentes líneas de productos diferenciales dentro de su corporación. 

Lo cual no busca un posicionamiento a través de un producto nuevo, sino, la implementación 

del marketing experiencial como estrategia, siendo la encargada de generar emociones y 

sentimientos que persuaden al cliente para otorgar el valor agregado hacia la marca. Así 

como expresa Schmitt (2000): 

Las experiencias conectan también a la empresa y la marca con la forma de vida del 
cliente y sitúan las acciones personales del cliente y la ocasión de compra en un 
contexto social más amplio. En resumen las experiencias aportan valores sensoriales, 
emocionales, cognitivos, conductistas y de relación que sustituyen a los valores 
funcionales. (p. 44) 
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Emprendiendo lo expresado de este autor, el marketing de experiencias remite a la 

conversión de los principales intereses del cliente, es decir, cuando el cliente ya no busca la 

información plena del producto, sino la experiencia que le puede brindar la marca. El cliente al 

entrar en contacto con la misma, busca ser persuadido por medio de las emociones las cuales 

son características del valor familiar, para esto se hace mayor énfasis en la capacitación del 

personal interno que transmita este sentimiento interno hacia el público externo. La clave se 

manifiesta en la forma distintiva de atender a los consumidores. 

La Fantasía como promesa de marca, podría traducirse en calidad y familiaridad colocando 

en juego sus atributos en relación al producto y la atención a su público. Se interesa por 

fomentar el compromiso con el mismo para otorgar una seguridad plena para con la marca. 

De esta manera se busca obtener una experiencia única al momento de que el cliente se 

coloque en contacto con la marca, dedicar un empleado capacitado para la óptima atención 

hacia cada línea de producto dentro del establecimiento, podría originar la confianza del 

consumidor acompañado del tono familiar en la que se va tratar al mismo. Este mismo tono es 

el que se va a utilizar para su estilo comunicacional. 

La estrategia de este campo emocional describe un circuito del cliente al visitar un local, 

primeramente el consumidor recibe un cordial y ameno saludo al ingresar, seguido es guiado 

al sector de su principal interés en donde se encontrará a un empleado capacitado para ese 

sector. En este mismo lugar ,además se identificará con anuncios o frases que establezcan el 

tipo de ocasión dependiendo del estilo del producto. Por ejemplo, dentro del sector deportivo, 

las zapatillas menos informales para mujer, van acompañadas de una frase como Y si voy 

contigo y con mamá de shopping(…), Si bien atendería a dos sentimientos, el 

acompañamiento de la mamá y atender a la necesidad de ir cómodas pero bien presentadas. 

Consecuente con esta frase, también deja espacio para la persuasión partiendo siempre del 

valor característico, la familiaridad. De igual manera se implementaría para cada línea de la 

marca en el establecimiento.  
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Toda la marca optaría como política este trato emotivo hacia los clientes, desde su ingreso 

hasta su despedida. Al momento de que el cliente se decida, se dirige a la caja en donde 

también recibirá unas palabras que reforzaran su buena decisión de obtener el producto, y 

también mostrando humildad y agradecimiento por hacer parte del mismo. Ligado a esto se 

repartirá merchandising como forma de recordación de marca indirecta, pero serán creativos 

partiendo de la base de su estrategia, como por ejemplo; en vez de regalar lapiceras u objetos 

comunes, se le brindarán innovados como llaveros en forma de F haciendo referencia a la 

marca La Fantasía del Calzado. En donde podrán introducir una foto de algún familiar o 

persona allegada y también coleccionables, tipo rompecabezas que incitaría al retorno del 

cliente a la marca. 

Por otro lado, a partir del insight en el que el público masculino acompaña al femenino a ir de 

compras, como por ejemplo: padre e hija, y este mismo lo primero que busca es un lugar 

donde esperar, se acondicionará en el establecimiento asientos cómodos para los padres u 

hombres que no quisiesen recorrer una y otra vez al local. Estos asientos van también 

señalados por una frase como Para que esperes a tu hija o Para que esperes a tu mujer, y 

también otro que diga Aquí se sienta el que paga. Como se puede observar, se mantiene 

siempre el mismo tono de comunicación. Estas estrategias son fáciles y económicas de 

integrar, lo cual beneficiaria a la empresa en su inversión comunicacional, minimizándole los 

costos y aplicando acciones que responden a sus objetivos. Esto irá acompañado de 

mensajes alentadores por medio de las redes sociales como otro método de acercamiento 

hacia el cliente de la marca. 

5.4.2. Planteamiento del Marketing Mix 

Como fue desarrollado anteriormente, hay cuatro variables que conforman al Marketing Mix 

correspondiente al Producto, Precio, Plaza y Promoción; o también denominada las 4’Ps. 

Estas aportan un rol importante al momento de definir y ubicar a tu empresa en el mercado, 

cada una se complementa de las compañeras para implementar las estrategias y lograr los 

objetivos.  
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El primer lugar se situaría en el Producto, que corresponde al calzado y accesorios, integra 

una amplia línea de los mismos, yendo desde lo deportivo-casual hasta lo elegante y de gala. 

Como ya se ha mencionado, son productos para un amplio público colombiano, ya que se 

conforma desde chicos con temprana edad hasta los de la tercera edad. Busca a través de 

los mismos el mayor confort, calidad y seguridad en sus clientes, con el acompañamiento de 

una óptima atención hacia los mismos.  

El Precio como segundo lugar, se establece de tal manera que el público pueda adquirirlo sin 

necesidad de un mayor esfuerzo, es un producto económico y además da la oportunidad de 

variación en precios de sus líneas para ser adaptadas a la capacidad de su público. La 

asignación de una buena calidad y bajo precio marca relevancia en el mercado competitivo. 

En el tercer lugar se encuentra la Plaza, en donde el público Fantasiano podría encontrar a la 

marca, en zonas céntricas de mayor flujo de comercio en ciudades no principales del país 

colombiano. Dando un fácil acceso para la visita y beneficiando a la marca por la frecuencia 

concurrida de un mayor número de personas. Los establecimientos son los únicos medios en 

los cuales puede obtenerse los productos, ya que, su principal interés es lograr un 

posicionamiento a partir de la experiencia que se implementa en la visita del local, dejando así 

a su venta online o e-commerce en último plano. 

Por cuarto y último se establece la Promoción o Comunicación, una vez establecido el 

concepto contundente respaldado por su identidad corporativa, se da lugar a la publicidad, en 

donde comunicar o dar a conocer sería la puesta en marcha de lo planeado. La Fantasía del 

Calzado busca dar a conocer más que un producto, un sentimiento, una identificación del 

cliente hacia la marca. Y por ser caracterizado un producto de tendencias, busca atender al 

fenómeno tecnológico actual, la comunicación por medio de redes sociales en el internet. Así 

mismo refuerza con promociones estacionales dependiendo de las festividades en Colombia, 

como por ejemplo: Amor y Amistad, Día de la Madre, Día del Padre, entre otros. 
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5.4. Plan estratégico de comunicación  

A partir del análisis previo en la estrategia anterior orientada al mercado, se contextualiza al 

entorno colombiano, como un mercado con alta rivalidad competitiva en el rubro al que 

pertenece esta marca. Por ende La Fantasía busca generar un fuerte impacto a partir de su 

comunicación en base a su cultura e identidad.  

Para empezar a desarrollar este plan, se plantean los objetivos esenciales que busca la 

empresa en este ámbito comunicacional. Uno de estos es dar a conocer a la marca con un 

concepto basado en la calidad y familiaridad consiguiendo así una mayor notoriedad y valor 

de la misma. Otro objetivo va enfocado hacia la generación de confianza y credibilidad de la 

misma con todas las estrategias que se plantean en el presente PG. De igual modo, como 

meta principal, La Fantasía requiere la implementación del plan de branding para su 

posicionamiento ideal de la marca corporativa. Una vez aplicado y como resultado de éxito, 

mira la posibilidad de llegar a nuevos públicos y/o mercados. En términos cuantitativos, la 

marca más que vender quiere el aumento de visitas de los consumidores en sus 

establecimientos, primeramente quiere un buen reconocimiento de su marca. 

Dentro del Mix de comunicación se realizará activaciones de BTL (Below The Line), Navarro 

dice que “(…) la publicidad no convencional está creciendo significativamente por encima de 

la convencional o ATL (Above The Line) que comparativamente se encuentra estancada”. 

(p.175). Dejando así a esta última obsoleta, el incremento de estrategias creativas han 

generado un fuerte impacto, de tal manera en la que cada marca se ha visto en la necesidad 

de incrementar esto a su comunicación, para luchar contra este campo competitivo. Ser 

diferentes o hacer algo diferente podría darle un lugar relevante a la marca en la mente de 

estos consumidores. Consecuente, una ideal acción BTL lograría una notoriedad por su 

impacto creativo y disruptivo.  

La Fantasía del Calzado introduciría este método en su plan, contratando bicitaxis (medio de 

transporte común en varias ciudades pequeñas de Colombia) lo cual son mayormente 

utilizados por el público que pertenece a la familia Fantasiana. Este mismo se adecuaría con 
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la marca, y colocando a su cabina trasera (donde se ubican los pasajeros) en forma de un 

taco para mujer. Esta estrategia tendría un menor costo ya que el material del que está hecho 

este medio de transporte es el plástico, siendo un elemento económico. También, 

acompañado de esto, el bicitaxista se le pagará por ofrecer un monologo en su recorrido por 

las zonas céntricas de la ciudad. Primeramente se establecería en la ciudad de Santa Marta, 

ya que es la zona donde más se utiliza este medio de transporte. 

Como complementación se colocarán stands creativos en el resto de ciudades, donde el 

público tendrá la oportunidad de participar en juegos y diversiones, como armados de 

cámaras fotográficas que podrán utilizarse, siempre y cuando se esté en familia. 

El producto estrella de esta marca está en constante cambio, a partir de variables 

tecnológicas, La Fantasía persevera por optarla en un gran numero de ocasiones, ya sea, 

para el producto o para sus establecimientos para el público externo, y también, para el 

interno, incrementando programas, maquinas o sistemas facilitadores en la administración del 

negocio. 

5.3.1. Estrategia del plan creativo 

Partiendo de Russell, Lane y Whitehill(2015): 

El concepto total es una forma nueva de ver algo, una forma novedosa de hablar 
acerca del producto o servicio, una nueva dimensión drámatica que le da al 
observador una nueva perspectiva. (…)Muchos en publicidad lo llaman la gran idea, 
una que se expresa claramente y combina elementos visuales y palabras(…). (p. 511).  

 
Así mismo, este debe ser creativo que logre captar la atención del público al cual se dirige, 

integrando y reflejando su estructura interna a través de la marca. De este modo, el concepto 

propuesto en el plan de branding desarrollado en el segundo subcapítulo, Denominado La 

Fantasía del Calzado piensa en ti, atiende a las necesidades insatisfechas de los clientes con 

otras marcas. La empresa busca reflejar su cultura e identidad a través de este. Desde sus 

inicios, La Fantasía del Calzado no había explorado sus atributos y principales características 

para su distinción en el mercado competitivo. No obstante, busca generar un vínculo familiar 

como opera en su labor interna. 
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Como idea vendedora se establece La calidad, atención e importancia que tu te mereces, 

manejando siempre un tono comunicacional informal de tuteo. Con esta idea se desarrollaría 

todos los planes estratégicos del presente PG basados principalmente en la reestructuración 

de la marca en el mercado colombiano.  

El cliente recibirá beneficios al estar en contacto con la marca, La Fantasía sólo con su 

implementación del concepto expresado, muestra la importancia que el cliente de este target 

merece, ofreciendo una ventaja intangible de la marca. Y también podrá disfrutar de 

productos en tendencia a un menor costo, siendo una marca accesible en la cual podrían 

pertenecer. 

Álvarez(2012) define al Reason Why como “El motivo, generalmente racional, que da soporte 

al beneficio del producto o a la propuesta de compra, y los hace más evidentes y más 

creíbles”. (p. 180). De acuerdo con este autor, la marca busca implantar una concepción de 

su empresa en base a la familiaridad, mostrar más que una distribuidora a consumidor final, 

una familia unida que está detrás, que esta dispuesta a tener sus puertas abiertas para que 

sus clientes hagan parte de esta. En segundo lugar, quiere transmitir a una marca que 

contiene líneas de productos para toda ocasión, y también para compartir en momentos en 

familia.  

En lo que concierne a todos estas variables estratégicas, la empresa concibe como resultado 

una impresión neta basada en la familiaridad, diversión, extroversión, como experiencia que 

se vive en los establecimientos y siendo el reflejo de lo que la respalda. Lograr esta relevante 

impresión conllevaría al reconocimiento de la marca en ese mercado, ya que, cada cliente 

podrá recomendarlo y así formar una bola de nieve que será la oportunidad para construirse 

su posicionamiento esperado. 

En el ámbito de presión publicitaria, La Fantasía del Calzado intensificará su comunicación en 

las fechas festivas del país, y principalmente en la temporada donde aumenta la demanda, 

diciembre-enero, ya que se presenta un alto nivel de ataque por medio de la competencia. 

Estará acompañado de sus comunicaciones por las redes sociales y en las zonas de mayor 
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demanda como Santa Marta, se presentarán la activación BTL planteada. En Colombia no se 

da la estacionalidad climática, cada ciudad posee un clima determinado por su ubicación, por 

ende la campaña no se hará en base de la misma. 

La Fantasía destina un bajo presupuesto para la implementación de estas tres estrategias, 

con lo cual se plantean recursos económicos y creativos, por medios masivos de menor costo 

como el internet, que logre alcanzar sus expectativas corporativas. Como fue mencionado, es 

una empresa que se dirige a un público medio-bajo, lo cual no se ve en la necesidad de 

implementar, ni tiene los recursos, para una inversión publicitaria como la de las grandes 

marcas. De esta manera se plantea la estrategia, ya que, emprendiendo el estilo de vida de 

su público, generaría un fuerte impacto en el mercado competitivo colombiano. 
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Conclusiones 

En la industria de calzado, la alta competitividad en el mercado debido al aumento de 

empresas ofertantes de este rubro, son los factores influyentes en considerar la necesidad de 

una implementación diferencial de la marca.  

En función de los análisis y conceptos desarrollados, quedó plasmado que La Fantasía del 

Calzado creció a partir de la inteligencia empírica de sus fundadores y ayudantes como el 

gerente administrativo y financiero, José Guevara, que con su esfuerzo y dedicación 

contribuyó en la expansión y acrecentamiento del negocio en ciudades colombianas. A pesar 

de encontrarse con una principal amenaza en el mercado, en el cual es uno de los campos 

donde existe más competencia, la organización logró aún así crecer más por sus pequeñas 

estrategias orientadas a su público.  

A raíz de los avances tecnologicos, la nueva modalidad de comercio y mercado hacia los 

años 80’, fue una gran oportunidad para esta marca surgir de un solo pequeño local a 19 

establecimientos más, ubicados en varias ciudades del país colombiano. Pese a su comienzo 

de declinación por el descuido del desarrollo de la empresa y su mantenimiento para 

protegerse de la competencia, La Fantasía del Calzado retoma sus principales ideales de 

evitar una declive total y busca el incremento de una buena organización y planteamiento 

estratégico interno para su subsistir, y así luchar en este mercado adoptando a su identidad, 

cultura e imagen, estableciéndose un concepto real enfocados en sus principales atributos, 

consiguiendo así su posicionamiento meta.  

La marca busca su distinción, ser relevante en este mercado de tal manera que pueda 

posicionarse a través de sus principales valores, debido a esto, la empresa debe aumentar y 

mantener la inversión en marketing y publicidad, ya que son los principales factores para el 

aumento en la participación de mercado y la base para lograr sus propósitos planteados 

originalmente, ya que hace referencia a un buen posicionamiento de la marca en el cual la 

percepción del consumidor sea en relación a la imagen que quieren dar, conseguida por su 
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identidad y cultura interna, y consecuente con esto, se establezca un valor agregado 

significativo de la misma. 

El presente PG se plantea de este modo, ya que, empieza de aspectos generales, donde los 

conceptos bases darán el contexto y definición para luego emprender en las estrategias. De 

este modo facilita al lector el seguimiento y la comprensión de lo planteado.  

Analizando los planes estratégicos, la experiencia que se obtiene al incrementar el plan 

estratégico de marketing, contribuye a la fortaleza interna dándole así campo a una 

oportunidad importante en el campo de batalla, ya que, conecta al cliente con la marca través 

de sentimientos identificados dentro de su cognición sobre sus experiencias. Realizándose 

herramientas de campo encargadas del área de investigación de mercados, en donde 

priorizan los estudios con resultados frente al comportamiento del consumidor y el lugar que 

se encuentra la empresa en ellos, es decir, su posicionamiento en relación a la competencia.  

Las estrategias que se proponen para la mejoría de la imagen corporativa en el mercado 

colombiano, es relacionado a la implementación de calidad, economía y atención 

especializada marcando así la innovación de su marca y su intensión de familiarizar a sus 

integrantes con el público. Este último se obtiene de las experiencias generadoras de valor 

agregado. Estas experiencias se obtienen principalmente en base a la atención que se le 

conceda, una buena atención afectiva y cordial a los visitantes del establecimiento implica la 

conexión entre ambos. Es importante agregar, que lo ideal es mantener a los clientes ya 

acaparados y abrir puertas del mismo modo hacia los nuevos que quieran hacer parte de la 

familia Fantasiana.  

La influencia que representa esta empresa oriunda de la costa caribe, sobre el público 

objetivo, se ve reflejado en su posicionamiento y distinción frente a sus competidores directos. 

La decisión de compra no está plasmada frente a precios más bajos, sino, al valor emocional 

obtenido a partir de la afectiva experiencia, conllevando así hacia la lealtad de la marca. La 

influencia marcada por medio de la empresa genera una barrera en este mercado de muchos 

ofertantes.   
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Vale resaltar el sumo interés de la organización hacia su mejora a nivel comunicacional, 

potencializar su imagen a partir de las nuevas tecnologías, en lo que conforma a todo tipo de 

estrategias, posiciona a la marca con una óptima referencia junto con sentimientos 

significativos que potencializan los lazos afectivos entre consumidor-marca. De esta manera, 

se marca su notoriedad, ya que, la competencia no ha incrementado los mismos intereses, 

quedándose alejadas de la novedad y estancadas en el tiempo, refiriéndose al ámbito 

comunicacional.  

A pesar de competir con un fuerte rival, Calzado Bucaramanga, La Fantasía se muestra en 

ventaja empezando con su interés de acaparar más clientes y de generar una imagen de 

marca relevante. Con la implementación de la identidad, personalidad y cultura corporativa, 

se estipula el concepto comunicacional de esta marca, en donde las tres estrategias 

planteadas en el presente PG, le darían un pilar importante al momento de la estructuración 

previa para el cumplimiento de sus objetivos. Las estrategias de branding, marketing y 

comunicación conllevan primeramente a la ubicación actual de la empresa, luego marca el 

camino puntual, para así llegar a su posicionamiento meta. Cada una de estos planes se 

orientan a un campo específico, como el branding hacia el planeamiento en función de la 

marca, y el marketing en función al mercado. Actualmente las organizaciones se esfuerzan 

por incrementar estrategias que le den un refuerzo a la marca corporativa mantenerse y 

competir en el mercado, es por esto, que las empresas buscan cada vez más ser disruptivas, 

que logren romper con el clásico estilo de venta y comunicación de este mercado de calzado. 

La Fantasía del Calzado persevera por marcar su notoriedad, y además, unirse cada vez más 

a su público. 

Con respecto al branding, las marcas que aún se encuentran en el mercado desde la época 

del 80’, muestran una imagen que no tiene un respaldo conceptual, a través de las entrevistas 

realizadas a las personas idóneas de estas marcas, y también su análisis en sus pautas 

publicitarias, se puede observar el estilo antiguo de comunicación, en donde las pautas 

radiales y promociones estacionales son iguales a las que se usaban en sus inicios. Esto 
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muestra la baja preocupación por la inversión de menor o mayor cantidad en publicidad. Sin 

embargo, La Fantasía ha dedicado en menor medida el interés y lucha por su crecimiento y 

expansión por medio de sus estrategias en el mercado nacional colombiano.  

Emprendiendo los primeros capítulos, en donde se determinan los conceptos bases para 

otorgar un conocimiento e idea de las estrategias de reestructuración, muestra como los 

sentimientos y emociones logran persuadir en mayor medida a los individuos. Es por esto que 

se puede percibir como grandes marcas aprovechan esta situación para lograr acaparar un 

mayor número de clientes. La Fantasía del Calzado también busca utilizar este medio 

estratégico, desarrollado por el marketing experiencial, en donde las emociones y los 

sentimientos que esta puede llegar a hacer sentir, conllevaría directamente a una conexión 

con el consumidor. La marca al ser conformada por una familia, se basa en este atributo para 

toda su planeación de marca, mercado y comunicación, en lo que concierne al brand equity, 

dejando esta última al valor agregado que le concede el cliente al producto, y también, es 

concebido por la empresa en la estrategia de marketing emocional y experiencial.  

Al momento de la implementación de lo planteado, es cuando las marcas logran fortalecer un 

vínculo con el consumidor, adoptando el último a la marca como parte de su vida. La marca 

busca brindar en esos minutos de visita al establecimiento, la mejor experiencia posible que 

deje una huella sentimental en su público. De este modo aumentaría su frecuencia en la 

marca, de la misma manera en la que se conocería positivamente en la etapa de opinión en el 

proceso mental, Funnel de Valor, donde se desarrolla en el segundo capítulo.  

En el campo comunicacional, La Fantasía parte de la importancia distintiva que le quiere dar a 

sus clientes para establecer su concepto denominado La Fantasía del Calzado piensa en ti, 

concepto que repercutirá en la transmisión de una imagen e identidad familiar, con productos 

económicos y de calidad en relación a su precio. En su empresa interna, también dedica 

interés en una mejora sobre su organización y estructura interna, en donde se fijan 

departamentos chicos que se encargarán de labores respaldado de un personal idóneo.  
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Una vez se establezca todos los planes, la empresa no sólo optaría por implementar estas 

estrategias una sola vez, sino, esta debe permanecer en constantes cambios e innovaciones 

para responder al cambio operacional del mercado.  

En cada momento de relacionarse y entrar en contacto con el cliente, la marca busca 

aprovechar esa instancia para la demostración de afecto e importancia que el cliente significa 

para la empresa, de igual manera la muestra de valores y atributos que la posicionan como 

una marca familia, económica y de calidad. 

Hacer una puesta en marcha de su nueva o renovada estructura corporativa, asegura la 

evolución de la organización y al cumplimiento de todos los objetivos planteados en primera 

instancia. Caminar con una fuerte visión y misión en el ámbito laboral traza un camino ideal 

para ser una marca líder en el mercado de calzado colombiano. 

En conclusión, un plan de rebranding en donde se analiza cada variable en relación a la 

marca corporativa, es el principal camino para una reestructuración de alguna marca que no 

esté funcionando de la manera que se espera. Emprender cada paso conceptual y creativo, 

estudiando y partiendo de las carácteristicas distintivas del mercado al cual se dirige, forman 

los principales ideales aplicables para la mejora de la misma. 

La marca será el reflejo de la Fantasía que podrá vivir al tener resultados positivos de los 

planteamientos estratégicos, tanto así que podría pasar de un deseo y delirio a una realidad. 
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