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Introducción  

Actualmente las tendencias en la sociedad cambian permanentemente  y estás 

modifican las necesidades y conductas de los consumidores, es por esto que se 

generan transformaciones en las marcas incluyendo emprendimientos, considerando 

integrar estrategias de comunicación que les permitan posicionarse, crear valor de 

marca, ser elegidos por su target y la fidelización del mismo; es por esto que el 

marketing y la publicidad se desarrolla constantemente para satisfacer los desafíos 

que estos cambios presentan. 

El contenido esencial abarca el branding, que es definido como el conjunto de 

herramientas y estrategias con las que se pretende crear y posicionar integralmente 

una marca en el mercado. Y en el último tiempo, con la evolución de los consumidores 

y el mercado están involucradas las emociones de éstos. Lo cual exige a las empresas 

y/o marcas considerar aspectos emocionales al presentarse ante el público objetivo, 

ya que, es un factor determinante para la generación de vínculos. Es entonces que 

hace su aparición el branding emocional, el cual es una tendencia mundial en el 

marketing y la publicidad, porque es precisamente ésta la herramienta que se 

concentra en crear vínculos o relaciones entre marcas y el target de éstas, apelando 

primordialmente a las emociones y sentimientos. A través de éste se generan 

experiencias que benefician los vínculos a largo plazo. 

Con lo anterior, se hace referencia a la importancia que tiene la evolución de las 

marcas a nivel emocional y la creación apropiada del branding, ya que, la decisión de 

compra no es únicamente racional. Es necesario generar emociones o transmisión de 

valores a los consumidores, de esta forma se puede lograr identificación. 

El tema del Proyecto de Grado (PG) actual es branding y emprendimientos 

independientes, la categoría en la cual se desenvuelve el PG es Proyecto Profesional. 

Basado en un desarrollo conceptual de una propuesta, partiendo de la necesidad de la 

creación de la estrategia de branding para la marca salvadoreña La Señora. 

Posteriormente se hará la presentación de una propuesta, culminando de esa forma la 
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elaboración de un plan de estándar profesional, destinado a resolver la necesidad 

detectada inicialmente. 

La línea temática que recopila las características del proyecto es Empresas y Marcas, 

debido a que las marcas constituyen actualmente uno de los elementos más 

significativos, tanto en lo referente al mercado de producción, como a los procesos de 

circulación y de significación en el ámbito cultural. Como generadora de valor, la 

marca es considerada como unidad de análisis sintetizadora de aspectos referidos al 

mercado, a las prácticas culturales, a la construcción de identidades y a los patrones 

estéticos. 

La Señora, es una marca creada en el 2012 por dos jóvenes diseñadores, dedicados 

al diseño de superficies con aplicación a diferentes productos. La comercialización de 

los mismos es limitada pero está en crecimiento constante, puesto que, iniciaron 

distribuyéndose por medio de plataformas online y en la actualidad tienen presencia en 

algunas tiendas locales de El Salvador. Cabe mencionar que dichos artistas intentan 

rescatar procesos artesanales locales, gestionando niveles estéticos y de calidad para 

cada uno de los productos. La propuesta planteada por la autora del PG radica en la 

marca y en la construcción integral de la estrategia de branding, apoyada con la 

planeación de comunicación. 

La pregunta problema que engloba el Proyecto de Grado consiste en que la creación 

de la estrategia de branding y gestión de la misma, fortalece las marcas de 

emprendimientos en el mercado salvadoreño, aportando ventajas en el plan 

comunicacional, lo cual permitiría generar vínculos con los consumidores. 

El Objetivo general del PG, es desarrollar la estrategia de branding y la construcción 

de marca para La Señora, definiendo dichas variables y asociándolas para resolver de 

forma efectiva la necesidad detectada.  

Entre los objetivos específicos del presente Proyecto de Grado se encuentran describir 

conceptualizaciones del surface design y emprendimientos; definir el branding y los 

componentes del mismo. Además, hacer especificaciones acerca del branding en 
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soportes digitales; asimismo, identificar el proceso integral de la construcción de 

marcas y posteriormente desarrollar una estrategia para la marca, la cual abarcará 

todos los aspectos antes mencionados. 

Como parte de la investigación de este proyecto, se ha realizado una investigación en 

publicaciones desarrolladas dentro del ámbito de publicidad de la Universidad de 

Palermo, las cuales son presentadas como antecedentes del mismo, haciendo énfasis 

en distintas publicaciones de estudiantes y sus Proyectos de Graduación. En el trabajo 

de Cortés, I. (2014). Elton Rebranding para una empresa familiar. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo esta basa en la creación del branding, puesto que, la marca no poseía 

identidad, siendo inexistente para el consumidor y así es dificultoso posicionarse en el 

mercado. Por otro lado, Gùebriant, E. (2013). Cheetos Crunchy, relanzamiento en 

Argentina en entornos de Branding Emocional. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, presenta la necesidad 

de posicionarse en un nicho específico del mercado, ya con una identidad construida y 

definida es posible que con esa porción del mercado el cual está compuesto por un 

público objetivo con cualidades que hacen posible la identificación con la marca. En la 

búsqueda de antecedentes que aborden el branding, las emociones y experiencias, 

López, R. (2011). Lanzamiento de Señor Boom, Branding de la experiencia. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo, abarca las experiencias para la construcción de identidad de marca, 

permitiendo fidelizar y posicionarse por medio de dicha planeación estratégica. 

Por otra parte, se consideró el trabajo de Langman, S. (2014). Simmons, rebranding 

de Belmo. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo, la cual expone la necesidad de una marca que tiene 

presencia en el mercado, sin embargo, se requería que fuese más conocida por los 

consumidores, lo cual beneficiaría a la marca y por ende a la empresa, mejorando la 
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posición que ocupa, haciendo un enfoque a los consumidores y los vínculos creados 

con éstos a través de la construcción de un plan de branding y comunicación integral. 

En cuanto al aprovechamiento de las nuevas plataformas online, se destaca el PG de 

la autora Pernicone, C. (2014). Lole&Bolan, posicionamiento en redes sociales. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, marca surgida a partir de un emprendimiento, el cual innovó 

en la presentación de los productos a través el packaging. El objetivo principal del 

trabajo fue beneficiarse de la presencia que podía tener por estos medios en línea. 

Bajo la misma temática se encuentra el trabajo realizado por Puccio, X. (2014). 

Vincularte, una marca posicionada en las nuevas tecnologías. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo, surgido a partir del incesante crecimiento que dicho medio ha logrado en el 

tiempo.También se tomo como referencia el proyecto de Jiménez. E. (2013). Más allá 

la experiencia, branding y campana de lanzamiento para la empresa Apcom Ltda. 

Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos aires: 

Universidad de Palermo. Este proyecto de graduación abarca el proceso de creación 

de branding y el génesis de la personalidad e identidad de la misma. Los cuales 

resultan útiles para la presente propuesta. 

Por otra parte, se ha incluido dentro de los antecedentes del PG, el realizado por 

Ganga. C. (2014). Plan de branding, marketing y comunicación, lanzamiento de marca 

Chück Resort. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos 

aires: Universidad de Palermo, porque realiza una excelente presentación de la marca 

con la que desarrolla toda la estrategia de Branding y Comunicación, a pesar de 

pertenecer al rubro de turismo, es interesante el desarrollo que lleva a cabo a lo largo 

del proyecto. Y para finalizar, han sido considerados dos Proyectos de Grado, los 

cuales contemplan el país El Salvador y marcas que son nuevas en el mercado y el 

crecimiento es paulatino. De la autora Burgos, D. (2014). La nostalgia como 

oportunidad de negocio. Branding para empresa de entretenimiento en El Salvador. 
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Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos aires: 

Universidad de Palermo. Y Simón. M. (2014). Marcas pequeñas, grandes estrategia, 

branding como clave del éxito. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos aires: Universidad de Palermo.  

En cuanto a la metodología a emplear para la construcción de datos, será el diseño 

bibliográfico y recopilación de datos y posterior análisis, además de incluir aportes 

desde la visión personal del autor del PG. Para conceptualizar el diseño gráfico, de 

superficies y su alcance se utilizarán puntualizaciones de autores tales como Wong en 

Fundamentos del diseño, la tesis de pregrado de Schonenberg para ahondar en el 

tema de diseño de superficies y en relación al concepto de emprendimiento y sus 

características la bibliografía se utilizarán las publicaciones del Banco Mundial acerca 

del emprendimiento en América Latina, también el de Minniti en Economía Industrial 

sobre el emprendimiento y el crecimiento económico de las naciones y la de 

Rodríguez en Pensamiento y Gestión con Nuevas perspectivas para entender el 

emprendimiento empresarial. Además de los libros Invitación al emprendimiento: una 

aproximación a la creación de empresas de Urbano y Toledano y el de Torrent-Sellens 

en Emprendimiento innovador y microempresas en red. 

El primer capítulo, consistirá en hacer una introducción a conceptos centrales del tema 

para el desarrollo del Proyecto de Grado para mejor comprensión. Asumiendo que 

quienes podrán tener acceso a este documento tendrán que entender claramente la 

finalidad del mismo.  

El segundo capítulo constará de la exposición de conceptos como marca, las 

funciones de las mismas y el valor que poseen. Además se indagará acerca del 

branding tradicional y el basado en soportes electrónicos, abarcando también la parte 

emocional de las marcas. Finalizando con los componentes esenciales del branding. 

Esto estará apoyado teóricamente por autores como Ghio, con Oxitobrands marcas 

humanas para un mercado emocional, Melisa Davis en Mucho más que un nombre, 

una introducción a la gestión de marcas, Scheinsohn con la comunicación estratégica, 
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además para seguir ahondando en el branding funcionará la compilación de Ontiveros 

con La comunicación de las marcas, entre otros. 

En cuanto al capítulo tres, estará enfocado en casos salvadoreños y argentinos sobre 

marcas emprendedoras, tales como Raquel Arana, Cereal paper y asimismo el caso 

del calzado con diseño de Paez de Argentina. Lo anterior se expondrá para rescatar 

dar cuenta de estrategias funcionales con enfoque en la innovación, branding y valores 

de marca, siendo un aporte para la propuesta que se realizará en el presente Proyecto 

de Grado. 

El capitulo cuatro será la introducción de la marca, La Señora, la historia y sus valores 

de marca, se presentará el funcionamiento de la marca, sus alcances, el concepto de 

identidad que maneja. También se exhibirá el origen de la marca y su estructura, así 

como las funciones que tiene e intentaremos ahondar acerca del posicionamiento y su 

importancia. 

El Proyecto de Grado finalizará con el capitulo cinco, donde estará planteada la 

estrategia de branding, exponiendo los diferentes escenarios a los que la marca hace 

frente, entre otros datos considerados relevantes para el conocimiento del público y 

será desarrollada la propuesta para el plan de comunicación de la marca La Señora, 

integrando temas como los objetivos de comunicación, el análisis de la audiencia, la 

propuesta de posicionamiento, estrategia creativa y selección de medios.  

El desarrollo de este PG es un aporte significativo para la marca La Señora, ya que, la 

falencia detectada reside en la inadecuada ejecución de la estrategia de branding, por 

tanto, ésta posee un plan de comunicación que no es eficaz porque no se determina la 

identidad, personalidad y demás elementos esenciales en la construcción de marcas. 

Siendo la carrera de publicidad una de las disciplinas que brinda pautas y 

herramientas adecuadas para facilitar el planteamiento de las estrategias a desarrollar. 
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Capitulo 1. Conceptualización de surface design y emprendimientos 

independientes 

El diseño gráfico ha ido adquiriendo, gradualmente, mayor notoriedad en el área de la 

comunicación o transmisión de ideas, dado a esto es considerado un poder de la 

persuasión, ya que, logra incidir en la toma de decisiones y preferencias de las 

personas. Debido a lo anterior, los conceptos a tratarse en este capítulo, son 

considerados necesarios para el entendimiento del desarrollo del Proyecto de Grado. 

Se desarrollan significaciones generales acerca del diseño, especialmente el diseño de 

superficies o surface design. Asimismo, es abordado el concepto de emprendimientos, 

qué son y cuáles son las características de estos.  

1.1 Concepto de diseño  

La evolución del diseño gráfico como disciplina independiente inició desde hace treinta 

años. Definiendo el diseño mismo como la ordenación, composición y la combinación 

de diversidad de formas y figuras en diferentes superficies. 

El concepto de diseño es abordado por diferentes autores, según Wong (1993) implica 

un proceso de creaciones visuales con objetivos específicos y hace referencia a la 

diferencia con la pintura y la escultura, puesto que, dichas creaciones son realizaciones 

que abordan temáticas personales y de sueños de un artista, por el contrario, el diseño 

cubre exigencias determinadas muchas veces por clientes o por características dotadas 

del producto y/o servicio. Y agrega que “una unidad de diseño gráfico debe ser 

colocada frente a los ojos del público y transportar un mensaje prefijado. Un producto 

industrial debe cubrir las necesidades de un consumidor” (1993, p.41). 

Es decir, el diseño es la esencia de algún producto y/o servicio por medio de un 

mensaje realizado a través de expresiones visuales. Es esencial para lograr 

eficazmente el propósito de comunicación que el diseñador trabaje creativamente, 

conformando piezas que puedan ser entendidas a nivel gráfico, dando un enfoque 

especial a la estética y a la funcionalidad de éstas.  
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De acuerdo a lo considerado por el autor, el diseñador es un ser práctico, haciendo 

énfasis en el conocimiento previo que debe tener el mismo para actuar ante un 

problema, de tal forma, quien diseña debe tener previo manejo del lenguaje visual, 

debido a que dicho estilo constituye las bases de las creaciones gráficas, las cuales 

responden a necesidades planteadas anticipadamente. 

En tanto, el objetivo del diseño gráfico es la transmisión de ideas, mensajes, 

afirmaciones visuales y en muchas ocasiones la exposición estética de productos y/o 

servicios. Es en la venta y promoción de éstos donde se ubica mayoritariamente el 

trabajo de diseño, puesto que, surge la necesidad de diferenciar y posicionarse de 

forma significativa en el mercado debido a que la competencia entre productores crece 

de manera inmensurable.  

Para que dicho objetivo pueda cumplirse y la comunicación del mensaje visual sea 

expresada de manera eficaz, el mensaje deberá estar compuesto por elementos 

gráficos seleccionados y la combinación de éstos de forma adecuada, valiéndose de 

una diversa gama de estilos visuales, ya sea utilizando material que sirva de referencia 

o a partir de las visualizaciones de su propia inspiración. Por tanto, esta capacidad de 

diseñar deriva de una mezcla de técnicas, saberes, comprensión e imaginación, estos a 

su vez están consolidados por la experiencia.   

Esta disciplina tiene consideraciones importantes hoy en día, es así como Moya (2006) 

señala que es tan poderosa como el arte en cuanto a la representación de culturas y 

momentos históricos. De igual forma, se le adjudica la capacidad de transformación 

social, debido a que las gráficas emiten mensajes, que posteriormente se constituyen 

como referentes simbólicos. Además, expone que la imagen gráfica es parte de la vida 

cotidiana de todos, de la misma forma es indisociable de la sociedad actual, dicha 

sociedad se apoya en la disciplina para su funcionamiento.  

El concepto de diseño gráfico apoyado en el lenguaje visual, se puede complementar 

con un conjunto de aspectos fundamentales tales como la luz, color, armonía, equilibrio 

y otros, a estos se le suma un lenguaje que abarca símbolos y señales.  
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Según las consideraciones de Shaughnessy (2005), los diseñadores además de tener 

conocimientos culturales y sociales, hoy en día deben ser un auténtico comunicador, no 

haciendo referencia a la creación de disertaciones coherentes sino a que de acuerdo a 

la condición de esta profesión que es no verbal, se debe poseer la capacidad de 

comunicar sin recurrir a discursos o comentarios que describan los objetivos de 

comunicación que tienen con las piezas gráficas. Coincidiendo con lo planteado por 

Potter (1992) que alude a no subestimar el uso de palabras adecuadas, con significado 

y que sean persuasivas para la captación apropiada del mensaje. 

La disciplina del diseño gráfico en la actualidad es sumamente importante como 

herramienta para el desarrollo económico y cultural de cualquier región. Puesto que, se 

hace referencia al diseñador como el motor que satisface las necesidades y deseos del 

consumidor, por medio de productos e imágenes visuales, que a la larga contribuyen a 

definir quienes somos como sociedad.   

A propósito de la contribución a la sociedad e instrumento cultural, el diseño gráfico 

también permite estudiar valores patrimoniales, hacer repasos en la historia en 

diferentes aspectos, tales como sociales, ideológicos, culturales y políticos, permitiendo 

que los productos y/o servicios tengan un soporte de cultura, adquiriendo entonces 

manifestaciones distintivas de identidad. 

1.2 El diseño gráfico en El Salvador 

La profesión del diseño gráfico en el país centroamericano a pesar de tener alta 

demanda, existe un escaso conocimiento acerca de la misma, incluso confundiendo 

esta disciplina con otras áreas, así como con la comunicación y el arte; haciendo 

referencia a éstas como un todo y no señalándolas específica e individualmente. 

La carrera de diseño gráfico en El Salvador fue implementada recién en el año 1978 y 

la misma se inició en la Escuela de Artes Aplicadas Carlos Alberto Imery, replicando los 

lineamientos europeos de la disciplina, los mismos que han sido ejecutados en el 

diseño en Latinoamérica (Guzmán, Ramírez y Benavente, 2014). Sin embargo, se ha 
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adjudicado el quehacer de los diseñadores a la disciplina publicitaria, lo cual se traduce 

a una de las principales limitaciones en el campo laboral, puesto que, el diseño gráfico 

no solo se vincula con la publicidad sino que incluye el desarrollo de marcas, imagen 

empresarial, diagramación de revistas y periódicos, la ilustración, entre otras.  

Es decir, los diseñadores gráficos están capacitados para el desarrollo de soluciones 

gráfico-visuales de forma innovadora, tanto en el ámbito publicitario como empresarial y 

editorial. Es importante destacar que el diseñador es creativo, innovador y altamente 

propositivo, lo cual agrega una característica esencial y que en El Salvador no se le 

toma mayor relevancia, se trata de un ente emprendedor, esto lo propicia la forma no 

tradicional que se le da al profesional del diseñador gráfico en cuanto a trabajar bajo 

sus propias condiciones y horarios.  

En el desarrollo del capítulo se hizo referencia al aporte brindado por el profesional del 

diseño gráfico a la cultura y a la sociedad, lo cual conlleva a que quienes ejercen la 

disciplina tengan conciencia de su rol en el desarrollo de valores simbólicos intangibles 

que identifican a una sociedad.  

Además, según Campos (2009) la disciplina ha generado cambios positivos y 

beneficiosos en El Salvador, afirmando que la profesión del diseño y la educación de la 

misma, ha generado un alto impacto en cuanto a la competitividad de diversos sectores 

empresariales, ya sea en la mediana, grande, pequeña y micro empresa salvadoreña, 

esto se logró a través de la calidad y óptimo desempeño de los profesionales que 

practican el pensamiento creativo.  

Por otra parte, Campos (2009) al investigar la variable de identificación de beneficios 

tangibles e intangibles que la profesión del diseño gráfico contribuye al desarrollo al 

país, se dio cuenta del progreso de la exportación de servicios y productos, el aumento 

de los empleos, asimismo se mencionó la mejora de la imagen de marca, la 

comunicación, diversificación de productos, entre otros, tales como el incremento de la 

competitividad y el posicionamiento. Además hizo énfasis en que el diseño gráfico 

salvadoreño ha pasado fronteras, mejorando las ventas y a su vez incrementándolas, 
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permitiendo que se lleven a cabo exportaciones y eso representa una oportunidad para 

continuar generando pertinencia e identidad a través de la profesión.  

En resumen, el estado de la profesión en El Salvador ha tenido un desarrollo paulatino 

y a pesar de las limitaciones que enfrenta ha logrado un impacto positivo en la cultura y 

sociedad, aprovechando distintas oportunidades que le brinda la profesión y no sólo 

limitarse a la creación de piezas publicitarias sino abriendo paso al desarrollo de ideas 

innovadoras por medio de su disciplina. Tal es el caso del diseño de superficies, el cual 

consiste en la creación de patrones y posterior aplicación a diversos productos. 

1.3 Acerca del diseño superficies  

Existen distintas concepciones de diferentes profesionales acerca del diseño de 

superficies, dichas nociones se expondrán a continuación. 

El surface design es considerado como la aplicación de decoración a cualquier espacio 

de objetos, es decir, puede ser arte en una camiseta, el diseño del papel para envolver 

regalos, los diseños de la cerámica, entre otros. Cualquier cosa que tiene una 

superficie tiene características que la hacen única (Beach, 2009). Es decir, la actividad 

del diseño de superficies consiste en la creación de determinada ilustración o patrón, 

que posteriormente es aplicado a diversos espacios. 

Por otra parte, se puede describir el diseño de superficies como un arte creativo con un 

objetivo determinado, éste consiste en la creación de imágenes bidimensionales, lo que 

hace referencia a imágenes visuales y táctiles; las que son concebidas para la 

construcción, como también para tratamiento y/o aplicación de superficies.  

Dichos espacios o superficies pueden ser, textiles tales como telas, tejidos y alfombras; 

materiales sintéticos, vasos, cerámica, entres otros. Siendo un campo que se puede 

llevar a diferentes materiales, el profesional tiene la libertad de hacerlo donde sea 

posible, permitiendo indagar en dicho campo y descubrir más aplicaciones del diseño 

de superficies. 
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En tanto Hayem (2011) creadora de la marca salvadoreña La Señora, expone que el 

diseño de superficie es considerado todo lo que se plasma en cualquier superficie, ya 

sea modular o ilustración. Añadiendo el módulo como concepto, expuesto como las 

formas más pequeñas que son repetidas, con variaciones o sin ellas, para producir una 

mayor. Dichas formas pueden ser idénticas, parecidas o con algunas variaciones entre 

ellas, conformando módulos que generan formas unitarias. 

Se especifica que si esas formas son utilizadas en varias ocasiones dentro del mismo 

espacio diseñado, se utiliza entonces la repetición, siendo este el método más sencillo 

al diseñar. El recurso de la repetición es el que aporta una sensación armoniosa, cada 

módulo configura entonces un compás con un ritmo establecido. 

En relación a lo anterior, según Wong (1993), existen ocho tipos de repeticiones y estas 

deben ser consideradas respecto a todos los elementos que se utilizan, tanto visuales 

como de relación. Dichas repeticiones son, repetición de figura, tamaño, color, 

repetición de textura, dirección, posición, espacio y repetición de gravedad. 

Siendo entonces, el recurso de repetir uno de los más populares para el diseño de 

superficies para medios impresos y con mucha demanda en la actualidad. Además 

dicha técnica requiere un seguimiento, ya que los patterns o repeticiones son módulos 

dispuestos en un orden determinado.  

Según el autor, los módulos deben ser simples y los complejos deben destacarse 

individualmente y una vez determinado los módulos el diseñador podrá disponer de 

éstos. Describiendo también otros elementos que componen los módulos, estos son los 

sub-módulos, que consisten en los elementos más pequeños que se utilizan y los 

súper-módulos, son los que se organizan adecuadamente para convertirse en una 

forma más grande y posteriormente ésta es utilizada para la repetición.  

Este recurso del diseño gráfico, conocido como diseño de superficies puede definirse 

como la aplicación de diseños, en forma de patrones, sobre cualquier superficie (Recht, 

2009). Y el mismo debe cumplir ciertos parámetros, puesto que, las repeticiones 
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suponen que cada uno de los elementos visuales son los mismos, haciendo referencia 

a las figuras, tamaños, colores y texturas de los módulos. 

En base a lo mencionado, se hace referencia al diseño de superficies o surface design 

como una serie de dibujos con características ilustrativas, colocadas en un modelo de 

repetición para posteriormente sea aplicado por medios impresos, ya sea en textiles, 

empaques, papel tapiz, accesorios decorativos, platos y una variedad bastante amplia 

de otros bienes de consumo. Siendo el recurso utilizado, es decir, el de repetir, una de 

las particularidades de la disciplina orientada a este tipo de diseño. 

1.4 Alcances del surface design  

Como fue analizado en el apartado anterior, los diseños de superficies son elementos 

ilustrados que surgen a partir de creaciones modulares y consiste en la producción de 

patrones bajo conceptos determinados que conforman repeticiones y posteriormente 

realizar las aplicaciones en diversas superficies, ya sea en textiles, papeles, vidrio, 

plástico, estuches para diferentes dispositivos, almohadones, cuadros, libretas, entre 

otros bienes de consumo que adquieren carácter decorativo a través del surface 

design. 

Dicha actividad creativa, donde se presentan los colores y las formas en combinaciones 

simples puede ser aprovechada para investigar otros materiales y de esa manera poder 

realizar diversidad de aplicaciones, explotando las características de los elementos 

estructurales que se crean a partir del diseño de superficies, plasmando infinidad de 

figuras mezcladas, contrastando con colores y aportando diferenciación en los planos 

bidimensionales. Permitiendo innovar tanto en diseño como en superficies dotadas para 

la producción de objetos que posteriormente son comercializados, sacando provecho 

del encanto producido por las figuras, materiales y construcciones de los mismos. 

El alcance del diseño de superficies según Hayem (2011) es muy extenso, ya que el 

mercado de materiales crece constantemente, lo que habilita a los diseñadores a la 

exploración de los mismos como se mencionó antes. Siendo entonces, un campo en 
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crecimiento de forma permanente, añadiendo que las áreas en las que se puede hacer 

la aplicación son diferentes. Aseverando que mientras más se profundiza en la 

investigación y repercusiones del diseño de superficies, más se descubre las 

aplicaciones de este, siendo entonces un campo de expansión.  

Otro de los beneficios y alcances que tienen este tipo de creaciones, es la 

consideración de aplicación a productos con un tiempo de vida que no sea limitado, 

puesto que, permitiría que no se vuelvan obsoletos, dotándolos de un diseño particular 

y ganando valor sin que se vea afectado por la evolución de la moda o el diseño. 

Además, generando un branding adecuado de las marcas que comercializan estos 

productos, se puede lograr una alta apreciación del producto por el cliente, 

determinando adquisición de los mismos continuamente. 

1.5 Emprendimientos independientes 

En el mercado actual todas las personas desempeñan un papel fundamental y es 

importante la observación de lo que ocurre en ese entorno, como también analizar lo 

que se desearía como clientes, la demanda de otros, la oferta de empresas 

competidoras visitadas habitualmente, para obtener ideas viables de negocio. 

En lo que respecta concretamente a los cambios en las economías, Torrent-Sellens 

(2012) señala que “la crisis económica ha puesto de relieve que la globalización y el 

conocimiento lo están transformando casi todo” (p. 27)  y hace referencia acerca de 

quién y cómo se regulan los mercados actualmente, por lo que aclara que, en la 

actualidad no existe ningún marco regulador global y revela que dicho contexto 

regulador, político e institucional de cualquier país, llega a ser insuficiente para el orden 

y organización de los mercados a nivel global.  

Es así como acapara atención, que en los últimos años en los ámbitos económicos y 

políticos, la figura y/o rol del emprendedor tiene una relevancia importante como 

percusor del cambio y crecimiento económico del mercado en cualquier país.  
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Surge la palabra emprendimiento se deriva del término francés entrepreneur, que 

significa estar listo a tomar decisiones y a su vez tiene el significado de iniciar algo. 

Además, se especifica que dicho término ha tenido una evolución histórica, mostrando 

que en los siglos 17 y 18 se calificaba al arquitecto y maestro de obra como 

emprendedor, esto se debía a que rescataban de ellos características de personas que 

emprendían obras de gran magnitud por encargo (Rodríguez, 2009). 

Por otro lado, en cuanto a la introducción del término emprendedor, se identifica a 

Richard Cantillón (1680-1734) como el que introdujo por vez primera el concepto de 

entrepreneur, definido como la persona o individuo que asume riesgos bajo 

incertidumbre, haciendo una división de quienes ejercen roles como productores de la 

económica y los que eran contratados, los últimos recibían salarios fijos y los 

emprendedores recibían ganancias que variaban y a su vez son inciertas. 

En tanto, a la definición de emprendimiento se le adjudica una significación desde 

diferentes perspectivas explicadas a continuación: 

Desde una visión que abarca el comportamiento, el emprendedor de cualquier iniciativa 

puede organizar y reorganizar mecanismos económicos y sociales en beneficio de 

convertir los recursos y situaciones a las que se enfrenta, en algo práctico. En cambio, 

desde la visión psicológica, emprendedor es aquella persona impulsada por la fuerza 

de lograr y realizar ideales. En tanto, para la economista es el sujeto convertidor de 

materiales, insumos y recursos para la intervención o modificaciones de los mismos y 

así aumentar el valor económico, de tal forma que la persona emprendedora gestiona 

cambios, innovaciones y produce nuevas estructuras socioeconómicas.  

Se describe también que los emprendedores tienen la capacidad de transformar las 

ideas en iniciativas que son rentables y dichas transformaciones requieren talentos 

considerados especiales, puesto que, se debe innovar para la introducción de 

productos nuevos y además explorar diferentes mercados (Lederman, Messina, 

Pienknagura, y Rigolini, 2014); así mismo, exponen que se trata de un proceso que 

precisa de habilidades como dirigir a otras personas y priorizar las tareas, esto para 
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aumentar la eficiencia productiva, además de darle a los recursos disponibles el mejor 

uso posible. 

Se puede añadir en cuanto a la concepción de que una persona emprendedora tiene 

sensibilidad particular para la detección de oportunidades y además, que tienen la 

habilidad de poder movilizar recursos externos; dichos recursos pueden ser propiedad 

de otros o del emprendedor, considerando entonces a estos individuos parte de los 

aspectos para desarrollar el capital social. 

Cabe mencionar que Lederman, Messina, Pienknagura, y Rigolini señalan que: 

Los emprendedores de éxito prosperan cuando el entorno económico e 
institucional es favorable e impulsa los rendimientos de la innovación. Cuando el 
entorno es propicio, los emprendedores se arriesgan e invierten en innovación y así 
estimulan la productividad mediante las dinámicas de entrada y salida del mercado 
de las empresas y la innovación de las ya establecidas, lo que promueve el 
desarrollo económico (Lederman, Messina, Pienknagura, y Rigolini, J. 2014. p. 1). 

Es así como se afirma que quienes juegan un papel importante en la transformación de 

las sociedades son precisamente los individuos caracterizados como emprendedores, 

ya que, promueven el autoempleo y así la subsistencia, aportando en la economía 

dinámica caracterizada por la innovación. Entendiendo entonces que, el emprendedor 

es un agente de cambio e innovación para cualquier capital social, ya que, este sujeto 

se convierte en un activo que ayuda al desarrollo de las regiones. 
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Capitulo 2. Más allá de la marca 

Las marcas son el resultado de un proceso de marketing donde se identifican 

necesidades de los consumidores o nichos de mercado que no han sido explotados. 

Siendo un fenómeno elemental de las economías moderna. Esta consideración de la 

marca coincide con lo expuesto por Scheinsohn (1993), quien explicita que las marcas 

además de ser un fenómeno económico, son un fenómeno social cuyo desarrollo ha 

acontecido durante el siglo veinte. 

2.1 Conceptualización de marca 

El marketing durante mucho tiempo ha estado dirigido a identificar características 

diferenciales de los productos y servicios, debido a que estar dotado de dicho atributo 

permite crear la propuesta única de venta. Sin embargo, en una sociedad 

evolucionada y moderna donde hay infinidad de productos y variaciones de los 

mismos se han pérdido los limites diferenciales de éstos, dejando sin significado o 

valor las características de diferenciación. 

La pérdida de los límites ha incentivado a las empresas a buscar nuevas 

significaciones, permitiendo a los consumidores hacerlas parte de ellos a través de las 

marcas. Generando así un valor simbólico de productos y servicios por medio de 

éstas.  

Al hacer mención a las marcas, inmediatamente damos un significado integrado por 

dos elementos básicos, es decir, el nombre y el logotipo. Sin embargo, las marcas son 

mucho más que la expresión gráfica que refuerza el reconocimiento y la diferenciación 

del producto en el mercado. Éstas involucran emociones, actitudes y permiten crear 

vínculos con los consumidores, es decir, las marcas en la actualidad rebasan aspectos 

físicos, abarcando el mundo simbólico de las ilusiones e ideales de los públicos. 

Existen diferentes concepciones sobre la marca, Kapferer y Thoenig (1991) consideran 

que ésta es un esfuerzo constante de diferenciación para conseguir que el producto 

sea superior, y de esa forma tener una ventaja competitiva real en el mercado. Sin 
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embargo, dicha concepción ha ido evolucionando y le han adjudicado nuevas 

características, de esta forma potencian y generan más valor a la construcción de las 

mismas. Para ejemplificar, Arnold (1993) indica que la marca rebasa los aspectos de 

diferenciación de productos, ya que, las marcas son asociadas a una personalidad 

creada, la cual favorece a que los consumidores puedan percibirla muchas veces en 

forma de adjetivos que se relacionan a las cualidades de la marca. 

Por su parte, Kotler y Armstrong (2003) aseveran que la marca es define como un 

“nombre, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, cuyo propósito es designar los 

bienes o servicios de un fabricante o grupo de fabricantes y diferenciarlos del resto de 

los productos y servicios de otros competidores” (p. 289), adhiriendo a esta definición 

el soporte de atributos y contenido emocional que las mismas generan en el 

consumidor. 

Considerando que la marca es un nombre y como tal un ente simbólico que permite 

que el producto hable al consumidor, cumple una función de signo-estímulo de 

sustitución, dicha condición es adjudicada por la dialéctica que posee, puesto que, la 

creación de una marca es el resultado de un proceso donde participan varios actores, 

tales como la empresa, marca, y el mercado, que es dinámico e interactúa  

La marca además de funcionar como un signo, también es desarrollada como la 

imagen del producto que cuenta con el respaldo de la identidad de la compañía y/o 

empresa. Al concepto anterior puede agregarse que las marcas son una estructura 

simbólica que según Ghio (2009) “se articula a partir de una expresión simple desde su 

composición formal (la marca gráfica, signo de identidad), activa un imaginario capaz 

de sostener una relación que permanece y se fortalece a lo largo del tiempo” (p.22). 

Estas características permiten que las marcas puedan ser reconocidas y entendidas a 

un nivel emocional, dado que la concepción de marca tiene que ver también con la 

forma que los clientes la perciben. Siendo esto último una de las claves de liderazgo del 

mercado según Arnold (1993), puesto que, está por encima de la calidad superior 

percibida que la inherente del producto y/o servicio, basándose únicamente en lo que el 
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cliente percibe. Es por lo anterior que el significado de la marca lo establece el público.  

Y determinar cómo percibe la marca a nivel consciente y cómo resuena en ellos a nivel 

subconsciente, puesto que, ambos componentes, conscientes e inconscientes, forman 

la representación mental que los consumidores tienen de las marcas (Batey, 2013). 

Planteado de otra forma se puede hacer mención a lo que alude Ghio (2009), quien 

explicita que las marcas modernas son expresadas desde los elementos gráficos que 

brindan tangibilidad y, al mismo tiempo, construyen un imaginario ligado al contexto, 

cultura y época. Incluyendo entonces los intangibles como un aporte al valor de la 

marca, por consiguiente tangible e intangible conforman el cuerpo y el alma de las 

marcas. 

En tanto, Peralba (2012) definen a la marca como  

Una etiqueta mágica que pone y mantiene en contacto a quien ofrece con quien 
demanda. Es la percha de la que nuestra propuesta se cuelga en la mente de los 
demás. Un nombre propio que distingue a una persona, a un producto, a un 
servicio, a una institución, a un partido político, a un país, es decir, a cualquier cosa 
que pueda tener una personalidad propia y definida, y sea susceptible de generar 
algún tipo de intercambio (p. 83). 

 

La marca es la referencia que se usa para pedir o recomendar algo, y detrás de la 

marca hay beneficios y promesas que deben cumplirse, ya que, en un mercado tan 

competitivo es la promesa superior a lo que prometen los competidores la que puede 

mantener mejor posición en la mente de los consumidores. Por lo anterior, la marca es 

considerada como una referencia que hoy en día utilizan los clientes para solicitar lo 

que satisface necesidades o deseos, convirtiéndola en un activo importante, y aunque 

es intangible, tiene valor. 

Por otro lado, uno de los principales objetivos de la marca es simplificar las decisiones 

de los consumidores, lo anterior sumado a que se busca asegurar que el cliente esté 

relacionado con las contribuciones particulares de la marca para conseguir compromiso 

y fidelidad a largo plazo (Aaker y Joachimsthaler, 2005). 

A modo de conclusión, una marca es un convenio garante para el consumidor y un 

compromiso del que oferta, este debe tener coherencia y respeto hacia los valores de 
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marca. Además, éstas van mucho más allá de un producto y la diferenciación de éste 

en el mercado, ya que, los identifica pero también funciona para mostrar lo que le hace 

diferente a través de atributos, personalidad, valores, beneficios y cultura asociados 

con marcas en específico.  

2.2 Funciones de la marca 

Las diversas funciones que las marcas cumplen, están relacionadas con las vivencias 

que están latentes en el consumidor al momento de la compra. 

Al reflexionar acerca de las funciones que cumplen las marcas, el error inicial es 

asociarla únicamente a la identificación, sin embargo, de acuerdo al artículo publicado 

en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) las marcas cumplen funciones 

especificas tales como, diferenciar productos y/o servicios de otras empresas, lo que 

facilita la adquisición de productos y utilización de servicios, pues dota a la marca de 

caracteres distintivos; asimismo, permite identificar el origen comercial de los productos 

y servicios, debido a que las marcas pueden ser adjudicadas a empresas en concreto, 

en algunas ocasiones desconocidas para el consumidor a pesar de la oferta en el 

mercado. Otra función es la de garantía, que sirve para reconocer la calidad de un 

producto o servicio, debido a que denotan cualidades concretas de éstos. La última de 

las funciones es atraer el interés del consumidor, porque la marca no solo es utilizada 

para diferenciar e identificar a la empresa que pertenece sino también para fomentar 

las ventas (Instituto Nacional de Propiedad Industrial, s.f). Por otra parte, Kapferer y 

Thoenig (1991) expresan un compilado de funciones ejercidas por las marcas útiles 

para los consumidores, que abarca la función de garantía antes mencionada y también 

otras, como la función de referencia, la cual contribuye a la transparencia del mercado 

por la multiplicación de productos, y también, anuncian atributos que el comprador 

utiliza para la orientación de sus elecciones evaluando sus necesidad o deseos.   

Luego, hacen mención de la función de practicidad, que presenta a la marca como un 

medio cómodo y práctico para el consumidor, porque éste memoriza las características 
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de los productos y les asocia nombres, accediendo entonces a un proceso de compra 

repetitiva, llamada también fidelidad perezosa. Asimismo, ésta incluye a los fabricantes, 

exponiendo que “la marca permite al fabricante que, una vez hecho conocer al mercado 

la promesa que representa su producto, pueda contentarse con recordar el nombre, o 

incluso simplemente el logotipo” (1991, p.83).  

Otra de las funciones es la personalización, considerada para poder responder a la 

diversidad de preferencias y gustos, poniendo en el mercado productos susceptibles de 

esas necesidades diferenciadas, permitiendo que los consumidores puedan expresarse 

a través de las decisiones en sus compras. Funcionando como medio de comunicación 

social por el cual los compradores privilegian ciertos atributos de algunas marcas al 

realizar la compra. En tanto, la función lúdica, la cual puede parecer trivial pero en las 

sociedades donde las necesidades básicas están satisfechas, la exigencia de 

innovación y probar experiencias nuevas constituyen una cuestión de importancia, ya 

que, para el consumidor el proceso de descubrir, elegir y experimentar una marca que 

le permita tener en cuenta sus necesidades de placer es satisfactorio. 

A las funciones anteriores, útiles para el consumidor, se suman dos esencialmente 

eficaces para el que produce, pues permiten en el plano competitivo poder defenderse 

como empresa. Éstas son la función de posicionamiento y la de capitalización, la 

primera es expresada como la función de referencia, ya que, la marca da a la empresa 

la probabilidad de tener mejor posicionamiento con respecto a los competidores y de 

establecer en el mercado características distintivas de sus productos, y la segunda, 

hace referencia a las acciones promocionales y publicitarias producidas por las 

empresas que con el pasar de los años recaen en la marca.  

En resumen, las funciones de la marca consideran varios aspectos además del rol de 

identificación, puesto que, facilita adquirir productos y/o servicios, permite incrementar 

ventas al acaparar la atención de los consumidores y también permite al ofertante 

protegerse en el mercado. Dichas funciones perfeccionan las relaciones de 

compraventa y a la vez generan valor de marca. 
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2.3 Valor de marca 

Las marcas existen porque cumplen diferentes funciones, éstas optimizan las 

relaciones de intercambio. Al hacerlo generan valor y la creación de valor de marca es 

el objetivo que tienen la mayoría de empresas y organizaciones. Es la construcción de 

marcas sólidas y con valor, conocido como brand equity, brinda un sinfín de beneficios 

para las empresas, tales como mayor lealtad por parte de los consumidores, 

posicionamiento, incremento de ventas, aumento de la efectividad de la comunicación, 

entre otros.  

Es decir, el poder de la marca está en aquello que reside en la mente de los 

consumidores, por lo anterior, cuando es la planeación de construcción del valor de 

marca debe de asegurarse que los consumidores tengan las experiencias adecuadas 

con los productos y servicios, de ese modo las percepciones, sentimientos, opiniones 

que quieran instaurar y generar en el consumidor queden vinculados con la marca. 

Aaker (1996) define al brand equity como el conglomerado de activos y pasivos 

relacionados estrechamente a la marca, su nombre y símbolo; éstos incrementan o 

disminuyen el valor que ofrece un producto o servicio a una empresa o a los clientes de 

la compañía. El concepto de activos, de acuerdo a Arnold (1993) es la percepción que 

se configura en la mente y quienes son comercializadores reconocen que lo que 

acredita a cualquier marca contra los competidores, es la evocación de personalidad e 

imagen de marca que es capaz de perdurar en el tiempo. 

En los apartados anteriores se ha hecho referencia a la necesidad de crear una imagen 

de marca y asociarla a una personalidad, es decir, crear una imagen a las marcas, 

adquiriendo entonces identidad propia, de esa forma la marca adquiere valor por 

asociación.  De acuerdo a la concepción de identidad de marca, Aaker (1996) lo 

asemeja a un juego de asociaciones; dichos juegos los crean los estrategas de la 

marca aspirando a crear y además mantener en el tiempo. Estas asociaciones hacen 

una representación de la marca, respaldando y haciendo una promesa al cliente.  
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La proposición de valor y la posición de marca apoyan la identidad de marca. La 
proposición de valor indica los beneficios funcionales, emocionales y auto 
expresivos que se deben crear o comunicar: estos son los objetivos claves que 
deben conducir a una relación con el cliente (Aaker y Joachimsthaler, 2005). 

 
Para generar el valor de marca primero debe ser creada la identidad. La identidad de 

una marca es la forma que ésta es visible al mercado, materializándose en su discurso, 

es decir, las marcas sólo pueden ser tangibles a través de su identidad. 

La creación de la identidad e imagen de marca para generar valor es elemental en la 

construcción de la misma, sin embargo, lo anterior no hace alusión al aspecto físico del 

los productos sino a las percepciones de la marca. Por tanto, la imagen de marca es 

una representación percibida acerca de los productos o marcas en la mente de los 

consumidores, esas percepciones abarcan beneficios y atributos; y la identidad es una 

apuesta estratégica que hacen las marcas. Con esto aspiran a ser percibidas de 

determinada forma, ya que, dicha percepción puede funcionar como ventaja 

competitiva en el mercado. 

Por otra parte, Escobar (2000) describe el Brand Equity como el valor que confieren los 

clientes actuales y potenciales al símbolo, personalidad y nombre de una marca, y 

asevera que se construye a partir de un conjunto de variables que constituyen una 

actitud positiva hacia el nombre y los símbolos que distinguen a las marcas, además, 

este conjunto de elementos actúa sobre tres variables que son el conocimiento, el 

afecto y el comportamiento. Dichos elementos están ligados con cuatro dimensiones y 

cualidades por las cuales se genera la actitud de los consumidores que dan valor a la 

marca, tales como la conciencia de marca, las asociaciones que establecen entrelos 

atributos de la empresa y ésta, la calidad que perciben de productos y/o servicios que 

son reconocidos con el nombre de la marca y por último, la lealtad hacia la misma. 

Algunas de las dimensiones que fueron nombradas coinciden con el modelo básico de 

componentes de valor de marca presentado por Aaker (1991), conformado por siete 

elementos: el desempeño de la marca en el mercado, el marco competitivo en el que 

actúa la marca, la calidad de la marca, presencia de la marca dentro del espectro 
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perceptivo del consumidor, las asociaciones de marca, la personalidad y las actitudes 

hacia la marca. 

Entonces, el valor de marca es una ventaja diferencial que integra el intercambio de 

valor entre los clientes y el ofertante, ésta se construye estableciendo una relación 

genuina con quienes consumen los productos y servicios, de esa forma se ganan un 

sitio en la mente y el corazón del público.  

2.4 Branding 

Según la autora de este proyecto de grado, el branding consiste en la gestión 

estratégica de las marcas, mediante el cual las empresas/organizaciones buscan crear 

lazos con el entorno conformado por el público en general, consumidores, clientes y 

demás. Esto lo hacen por medio de mensajes persuasivos con el objetivo de ganar un 

lugar en la mente de los consumidores actuales y potenciales. 

Es decir, el branding es la disciplina que encargada de la creación y gestión de marcas, 

y compone un activo clave de las empresas, siendo un elemento imprescindible para la 

estabilidad de las mismas, puesto que, la gestión estratégica de las marcas es una 

necesidad.  

Más allá del diseño (la creación de los elementos formales) y la comunicación, 
cualquier actividad de la empresa es susceptible de influir en la percepción de la 
marca que tienen los clientes. De este modo, el branding no solo va asociado con 
el marketing, el diseño, la comunicación interna y externa y los recursos humanos, 
sino que incluye todos esos factores. Es el canal a través del cual la empresa se 
presenta ante sí misma y ante los diversos mundos exteriores. Influye en cada una 
de las partes de la empresa y en todo su público, en todo momento y en todas 
partes (Sancho, s.f., p.30). 

 
En base a las definiciones anteriores, el branding es entendido como lo que constituye 

la diferenciación de la marca, por el valor, singularidad, credibilidad y los intangibles de 

la empresa. En tanto, también está relacionado con la gestión de una marca, la cual 

suele asociarse con grandes empresas multinacionales, sin embargo, dicha noción 

existe siempre donde hay un mercado competitivo; también la gestión de marcas 

requiere de la creación de estructuras formadas que puedan ser acomodadas en 
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nuevos escenarios; los que están en constante cambio, ya sea por el mercado y/o las 

dinámicas sociales. 

Entonces, el branding es estratégico y a la vez integrado, puesto que, se sitúa como 

una estrategia de la empresa tal como la visión y la misión que tenga, componentes 

esenciales externa e internamente. Cáceres (2012) agrega que el branding como 

gestión de marca cubre diferentes técnicas y herramientas de la comunicación 

aplicadas al aumento del valor de marca, publicidad e identidad; además, hace 

referencia al branding como un conjunto de componentes adecuadamente codificados 

que permiten el reconocimiento de la marca, y también impulsa el impacto que ésta 

tiene en los consumidores, siendo la comunicación un vehículo del branding. 

2.5 Componentes del branding 

Como se hizo mención anteriormente, el branding es la gestión de la marca, abarcando 

todas las dimensiones de éstas. Además las marcas son un compuesto de promesas 

que los consumidores creen, puesto que, las marcas son instauradas en el mercado 

cimentando la confianza con la promesa de lo que representa, lo que es en sí misma y 

la unique selling proposition que en sus siglas en ingles es la USP o la propuesta única 

de venta.  

Sin embargo, para construirlas y mantenerlas en la mente de los consumidores, es 

necesario armas una estructura, sumado a la estrategia competitiva.  

Según Sapoznik (2013) el proceso de construcción de marca tiene componentes 

específicos. Agregando que hay seis p’s en dicho proceso, algunas de éstas son, el 

producto, exponiendo que no puede hacerse el desarrollo marcario sin saber que se 

está por vender; otra es el posicionamiento, puesto que, todas las marcas necesitan 

tener un lugar en el mercado y en la mente del consumidor, éste debe ser significativo y 

diferenciador; por otra parte aparece la promesa, que es el compromiso que 

establecido con el consumidor, el autor la menciona como la columna vertebral de la 

marca, es decir, la base de su reputación; también menciona la presentación, haciendo 
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referencia a cómo es presentada la marca, siendo un elemento capaz de lograr interés 

y credibilidad de la audiencia; el quinto componente es la persistencia, luego que las 

compañías lanzan las marcas, luego de algún tiempo en el mercado, empiezan a 

improvisar formas de comunicar y maneras de identificarse, lo que causa confusión y 

genera incoherencia en los mensajes emitidos; y, el último elemento es la percepción, 

ese algo que debe estar instalado en la mente del consumidor, puesto que, es ahí 

donde viven y crecen las marcas. 

Por otra parte, Costa (2013) realiza un esquema de la marca que consta de cinco 

componentes, el primero es el alma, exhibiéndolo como el núcleo de la identidad de la 

marca, que comprende la estructura, elementos estratégicos y tácticos para la gestión y 

control. También menciona el pulso de la marca, que abarca la investigación para 

poder conseguir las mejores estrategias, hace alusión a que las empresas deben 

alejarse del marketing tradicional, unilateral y limitador porque el target es visto como 

una herramienta, y que por el contrario, se debe aprovechar la inteligencia de los 

públicos y lograr la innovación y la creatividad de la marca.  

A otro de los componentes le denomina la voz de la marca, haciendo mención al 

nombre y denominaciones de la marca, conocido también por naming, conocida como 

una creación léxica; luego aborda la fortaleza de la marca, tratando temas que 

comprenden cuestiones jurídicas referentes a la marca y el registro de las mismas; y 

para finalizar, plantea el rostro de la marca, tratando el look and feel de las marcas, 

entendida como la elección de colores, iconos, tipografía y demás. 

Para finalizar, queda evidenciado que el branding es imprescindible para el 

posicionamiento de las marcas, en el mercado y en la mente de los consumidores, así 

como facilita que el público identifique las marcas y asocie valores y experiencias; 

logrando distinción de la competencia. Además, tiene componentes fundamentales, que 

sin duda alguna, abonan a la eficacia del mismo. 

La adecuada construcción del branding puede ser beneficiosa, ya que, permite 

construir una conexión emocional entre las marcas y los consumidores. De esa forma 
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es posible lograr posicionarlas, generando emociones positivas para mantener un 

vínculo capaz de fortalecerse en el tiempo y la implementación permite a las empresas 

y/o compañías obtener beneficios. 

2.6 E-Branding 

Sin duda la industria publicitaria ha cambiado absolutamente por la revolución de las 

tecnologías de la información y la comunicación. Hace algunos años no hubiera podido 

dimensionarse la recepción de mensajes a través de internet, y al mismo tiempo 

segmentar los mensajes para públicos determinados y dicha actividad puede realizarla 

cualquier persona asociada con la red y que posea los conocimientos básicos de cómo 

funcionan estos medios. Ros (2008) hace referencia a la época cuando la publicidad 

bastaba con ser unidireccional, bajo el concepto de push, es decir empujando el 

mensaje hacia el consumidor, orientada a las masas, sin embargo, la publicidad ha 

cambiado. Ahora se incursiona en la comunicación a través de internet, en este tipo de 

comunicación deben emplear estrategias llamadas pull para atraer al consumidor al 

mensaje, puesto que, no se puede esperar hacer publicidad en la red y simplemente 

esperar que dichos mensajes lleguen automáticamente al público objetivo. No obstante, 

la autora del PG añade que en la actualidad por la innovación de los diversos medios 

por internet, es posible segmentar de tal forma que los mensajes de las compañías y/o 

empresas lleguen directamente a los consumidores, empero esto no significa que éstas 

no estén interesadas en atraer directamente a sus públicos a los mensajes difundidos, 

por lo que además de las ventajas ofrecidas en cuanto a seleccionar una porción del 

mercado a la cual va dirigido el producto y/o servicio, se debe tener en cuenta la forma 

adecuada para atraer a los clientes actuales y potenciales. 

Por otra parte, Marcial Moline (2005) declara que la capacidad para construir marcas a 

través de internet es inmensa e interminable, de la misma forma, asegura que son 

enormes las posibilidades de influir mediante la marca en el éxito de cualquier actividad 

de marketing integrada en las diferentes formas de comunicación.  
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En tanto, según Vallet (2005) el e-branding desempeña un rol esencial, visto 

estratégicamente puede generar un posicionamiento sólido en línea; que transmita los 

valores de las empresas y además proporcione valor al usuario. Éstos a través de la 

unificación de la actuación de la marca en los diferentes canales que tiene presencia. 

El e-branding es una herramienta de gestión imprescindible en entornos complejos, 
en mercados digitales complejos, modelados por factores que están redefiniendo la 
world wide web de forma estructural, no solo coyuntural. Las empresas expuestas 
a este entorno, desde hoy mismo, desde principios de nuestro siglo, o han 
empezado a tomar medidas o saben que deben tomarlas para reposicionarse en la 
red de forma estratégica, dado su impacto no solo sobre su imagen sino también 
sobre sus ventas. (Vallet, 2005, p.10). 

 
Por tanto, el e-branding abarca toda la experiencia del usuario, tomando en cuenta 

todos los aspectos de la relación entre la compañía y los usuarios en la red. Vallet 

(2005) asevera que lo logos y los eslogan son efectivos cuando suman a la actitud de 

una empresa, es decir, soportan a la marca pero no la crean. Además, el e-branding es 

el proceso de transformación de un sitio web en una experiencia única e inigualable 

para el usuario, única por la utilidad, usabilidad, calidad, simplicidad y eficaz lógica en 

la navegación e interacción con el sitio. 

Es evidente que el e-branding tiene ciertos beneficios, como permitir tener presencia 

donde los clientes se informan de la marca, así como en los sitios webs, pues éstos hoy 

en día son determinantes para facilitar información sobre la marca, productos y 

servicios, siendo relevantes en el proceso de toma de decisión de compra, incluso, 

cuando los consumidores y/o usuarios tienen dudas respecto a productos o servicios 

recurren a medios asociados con la marca en internet para resolverlos efectivamente; 

Vallet (2005) asegura que otros de los beneficios es la experimentación a bajo coste de 

mercados emergentes por la facilidad de segmentación y creación de comunidades, el 

poder poseer un top of mind sostenido; desarrollar fidelidad de marca, asimismo, hablar 

cara a cara con el cliente y además crecer en credibilidad, a eso se puede sumar el 

crear y crecer con el estilo de vida digital. 



32	  
	  

2.7 Branding Emocional 

En el mercado globalizado y competitivo en el que nos movemos en la actualidad, no 

basta con establecer diferenciaciones, es importante que exista una conexión 

emocional con el consumidor, en la medida que eso pase, las marcas pueden ganar un 

lugar y obtener la fidelidad de los públicos a quienes se dirigen. Debido a eso según 

Solomon (2008) las agencias estudian minuciosamente el mercado, con el fin de 

mantener renovando las ideas y conocer más al consumidor, exponiendo que los 

atributos sensibles tienen mayor protagonismo ante los atributos racionales de los 

productos y servicios. 

Las vivencias y valores positivos del consumidor con las marcas son elementos 

emocionales esenciales para la relación establecida entre éstos. Dichas vivencias y 

valores pretenden compartirse entre ambos actores, es decir, la marca y el consumidor; 

creando confianza que aporta al vínculo por el diálogo establecido entre ellos.  

Sin embargo, para sostener la relación no sólo basta la confianza, es necesario que por 

la gestión de las marcas de generen y activen valores que sean capaces de convertir 

las experiencias en únicas para los consumidores, transcendiendo la función de 

identificación por medio de intangibles, es decir, la marca como entidad simbólica.  

En tanto, Gobé (2005) sostiene que las emociones pueden crear o destruir una marca y 

su impacto es bastante duradero, así que hay que manejarlas cuidadosamente cuando 

una estrategia de marca es implementada, y el mensaje emocional debe ser potente y 

coherente con la estrategia global de la marca. En muchos casos, cuando las empresas 

y/o compañías presentan confusiones en los mensajes emitidos, ya sea interna o 

externamente, tienden a crear tensiones que restan a cada uno de los objetivos que 

planteados como organización, es por ello que debe considerarse importante la 

coherencia de la marca, dentro y fuera de éstas. 

Además, el branding emocional es una forma para crear un diálogo con los 

consumidores, quienes esperan que las marcas les conozcan íntimamente y a la vez 

entiendan sus necesidades. También se debe hacer hincapié en que es el conducto por 
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el cual la gente se conecta de forma subliminal con los productos y las empresas y 

organizaciones.  

En cuanto a la decisión de compra, Ghio (2009) expone que ya ha dejado de ser 

territorio exclusivo de la racionalidad, puesto que, las emociones están involucradas en 

el proceso de creación del vínculo entre los públicos externos e internos de la marca.  

Los consumidores son entendidos como personas de emociones, quienes ante todo 

quieren sentirse bien, siendo el acto de la compra la que brinda satisfacción, es por ello 

que las marcas deben tener interés por cubrir esta expectativa, haciendo productos que 

lleguen al corazón, para eso es necesario saber qué sienten, cómo piensan, qué 

sueñan y sus deseos íntimos. 

Al hablar respecto a las emociones, Kevin Roberts (2005) destaca la importancia que 

tiene conectar con las nuevas realidades de las mismas, averiguando el significado y la 

forma que afecta el comportamiento para poder hacer las cosas diferentes, además 

hace referencia a Maurice Levy (s.f.) quien expone que la mayoría de las personas 

“consume y compra con la cabeza y el corazón o, si lo prefieren, con emociones. 

Buscan con una base racional qué hace el producto y por qué es la mejor elección; 

pero su decisión es emocional” (p.43).  

Por tanto, las emociones son una oportunidad enorme para entrar en contacto con los 

consumidores actuales y potenciales, sumado a que es un recurso ilimitado, porque 

siempre existe la posibilidad de estimularlas con nuevas ideas, propuestas y nuevas 

experiencias. Mencionando además que “la emoción y la razón siempre están 

entrelazadas, pero cuando entran en conflicto, la emoción gana, siempre. Sin el fuga e 

intenso estimulo de la emoción, el pensamiento racional se debilita y desaparece” 

(Roberts, 2005, p. 42). Esto hace referencia a la importancia que tienen las emociones 

en relación a las marcas y los consumidores, puesto que, no solamente se debe buscar 

el posicionamiento en la mente de los públicos desde atributos raciones sino encontrar 

el vinculo desde las emociones para promover el afecto y las relaciones sustentables 

en el tiempo. 
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Por otra parte, Vázquez (2007) manifiesta que la marca debe enamorar a los 

consumidores, y a la vez participar de sus emociones más profundas, incorporándose a 

la vida del día a día de los consumidores, como algo imprescindible. Instaurándose en 

sus recuerdos y despertando sentimientos profundos de pertenencia. 

De tal modo que, el nuevo reto de las marcas es involucrar a los clientes, porque los 

consumidores quieren que las marcas faciliten su elección de comprar y esto debe ser 

apoyado en propuestas comerciales llenas de afectividad, ya que, generando cercanía 

eficientemente, incrementan las posibilidades de ser elegidas, es decir, las empresas 

deberán orientar las decisiones con ofertas de productos y servicios con un valor 

adicional, como un plus que no ofrecen los competidores de la categoría en el mercado, 

ese valor adicional puede estar cargado con aspectos emocionales. 
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Capitulo 3. Casos salvadoreños y del exterior  

En el presente capítulo se mostrarán casos de marcas salvadoreñas y argentinas 

surgidas de emprendimientos. Consistirá en la exposición y comparación de las 

estrategias de negocio que poseen, haciendo particular enfoque en la innovación, 

trayectoria, branding y valores de marca. 

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores del Proyecto de Grado, el branding 

pretende crear una relación de confianza a largo plazo, puesto que, los clientes no 

valoran únicamente el precio como atributo sino valores que la marca representa en sí 

misma y el elemento diferenciador que posee. Existen diferentes formas de 

diferenciación. Las marcas surgen como necesidad de distinción en el mercado y en la 

categoría que se desenvuelve, presentándose como únicas e inimitables, capaces de 

sostenerse a lo largo del tiempo.  

Las marcas, son un intangible esencial para las empresas, ya que les ayuda a ubicarse 

en el mercado y poder tomar decisiones adecuadas tomando en cuenta cada uno de 

los protagonistas del mercado, es decir, la competencia, clientes y la organización 

misma.  

Es preciso mencionar que las marcas que son objeto de estudio en el presente capitulo 

poseen diferentes categorías, por lo anterior, están desarrolladas bajo enfoques de 

acuerdo al mercado al que se dirigen.  

3.1 Carteras que cuentan una historia: Raquel Arana, El Salvador 

La marca Raquel Arana, surgió en el 2013 bajo el concepto de Carteras que cuentan 

una historia. La marca consiste en el desarrollo de piezas diseñadas aplicadas a 

productos exclusivos. Inicialmente se creó diversidad de patrones e ilustraciones, los 

cuales posteriormente fueron aplicados a textiles para la confección de carteras. El 

objetivo que tiene la marca desde su génesis es volver al producto una parte 

fundamental del día a día de sus clientes, proponiéndolos como elementos que se 

integran a la cotidianidad del público objetivo o target. Y la artista expone que, 
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A mi me encanta ilustrar y las carteras se volvieron el canvas perfecto para poder 
aplicar la ilustración y comercializarla en un producto. De allí nació el concepto 
que iban a ser carteras que contaran una historia y por eso es que cada una tiene 
un nombre (comunicación personal, 14 de abril 2015).  
 

Raquel Arana es diseñadora estratégica, que hace referencia a los profesionales 

capaces de generar soluciones de diseño, tomando en cuenta variables económicas 

viables y factibles tecnológicamente, no solamente la forma y la función, supliendo de 

esa forma necesidades de los públicos. La visión de diseño poseen es responsable, 

promoviendo un equilibrio social, económico y medioambiental. 

Por otra parte, la iniciativa de marca surge por la colaboración del Proyecto Design 

Made in El Salvador, proyecto que busca promover la comunidad de empresas 

dedicadas al desarrollo de diseño, tecnología y estrategias a través de internet. Raquel 

desarrolló la idea innovadora supliendo necesidades que surgieron a partir de la 

oportunidad que ella encontró en el mercado del país centroamericano. 

Raquel, con sus creaciones basadas en ilustraciones y patrones exclusivos, fomenta la 

relación marca-cliente, la cual puede emerger efectivamente porque según Aaker 

(1996) dicha relación se impulsa cuando se humaniza a la marca y no se presenta 

como simple producto.  

Dicho argumento se ve reflejado en Raquel Arana porque busca ofrecer las carteras 

como únicas, como una amiga inseparable de cualquier mujer, con quien comparte y 

guarda sus secretos, valorándolas como el accesorio que te acompaña a vivir la 

historia de tu vida, construyendo un valor indiscutible y vínculos e identificación que 

compone un factor esencial para el crecimiento de las empresas nuevas, aseverando 

lo anterior, la creadora de la marca reflexiona que “con la carteras lo que busco es 

ofrecer un producto único y diferente, que la mujer que la use comparta el hecho de 

que la cartera es su aliada, es donde uno guarda sus secretos día a día y es algo que 

te acompaña a vivir la historia de tu vida y eso la vuelve especial” (comunicación 

personal, 14 de abril 2015). 
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A la vez, se relaciona dicha experiencia a un vínculo íntimo entre el producto y marca 

con las consumidoras del mismo, beneficiando la relación en el día a día y de esa 

forma convertirse en parte de su vida.  

De esta manera la creadora de Raquel Arana, carteras que cuentan una historia pone 

práctica lo expuesto por Keller (2007) al mencionar que el poder de las marcas 

también se ocupa de qué han experimentado los consumidores con éstas, puesto que, 

según el autor “el poder de la marca está en aquello que reside en la mente de los 

consumidores” (p.12). Y es precisamente lo que buscó Arana y refuerza 

constantemente con sus productos, buscando crear las mejores y correctas 

experiencias de los consumidores con éstos, de modo que, las percepciones, 

creencias e imágenes de la marca generen un vínculo estrecho y duradero con los 

clientes.  

Inicialmente la marca utilizó el beneficio de comercialización y distribución de los 

productos por medio del proyecto Design made in El Salvador, sin embargo, 

posteriormente se enfocó en la comercialización de sus productos a través de 

Facebook, donde los usuarios y clientes están en contacto directo con la marca y su 

creadora, quien oferta por medio de catálogos las nuevas colecciones de cada 

temporada. Dicha plataforma es una de las oportunidades que las marcas pueden 

aprovechar en la actualidad, puesto que, la presencia en la web 2.0 es el lugar indicado 

donde encontrar a los consumidores, facilitando el conocimiento respecto a los vínculos 

generados, opiniones y nuevas oportunidades. Según Peborgh (2010), estas 

plataformas representan una enorme ventaja para las empresas y sus marcas, ya que 

“inaugura la oportunidad de escuchar a sus públicos en forma directa y mejorar los 

productos en función de las necesidades de su mercado”. Además asegura que 

presenta una ventaja en cuanto a desarrollar y fortalecer vínculos con los grupos de 

interés, asimismo para instalar la marca y hacerla visible en un escenario bondadoso y 

novedoso como es la web 2.0. 
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Según la autora de este PG, los medios y la manera en que se comunica ha cambiado, 

mutando la forma en que las personas se relacionan e incidiendo en las marcas, en 

cómo se posicionan y también en quiénes representan su target, pues en la actualidad 

se experimenta una revolución en cuanto a las plataformas donde las marcas pueden 

tener presencia en internet. 

Lo anterior se debe a que están conformándose nuevas maneras de relacionarse y 

además, es una herramienta de comunicación donde muchos públicos se reúnen 

alrededor de intereses afines, donde comparten información y sus gustos, 

permitiéndole a las marcas saber qué sienten y qué necesitan, desarrollando productos 

de acuerdo a lo que demanda el mercado objetivo. 

Sin embargo, Raquel hace mención que un medio de difusión que ha funcionado con 

su negocio es la publicidad de boca a boca, ya que, tratándose de una pequeña 

empresa las ventas en muchas ocasiones son por referencias; clientes que han 

comprado y experimentado con la marca y están satisfechos que exponen a familias y 

amigos su experiencia con tales marcas y/o productos o servicios. De acuerdo a la 

diseñadora estratégica, todos los medios y canales de comercialización funcionan, 

puesto que, son vehículos para comunicar mensajes, transmitir la identidad de la marca 

y generar posicionamiento de la misma.  

Por otra parte, un factor considerado en la marca Raquel Arana es la planificación e 

innovación. Entendiendo la planificación como objetivos a corto plazo, en estos se 

pretende diversificar la marca en el mercado salvadoreño creando otro tipo de 

accesorios bajo el mismo concepto, llegando a más público objetivo, incluso a un 

segmento que en la actualidad no logra alcanzar. En cuanto a innovación, se puede 

mencionar que es un esfuerzo constante de la creadora para entregar un beneficio 

funcional y además de uno emocional, puesto que, oferta un producto que tiene una 

función para quien la adquiere. Asimismo, la compra o el uso del mismo otorga un 

sentimiento positivo, promoviendo un valor agregado asociado con las emociones.  
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Todos los aspectos tomados en cuenta permiten que la marca sea percibida como 

cálida, amigable y cercana a su público. Transmitiendo su identidad y valores con 

piezas comunicacionales que genera y difunde a través de sus plataformas en internet, 

además la efectiva manera de comercialización y alianzas con entes de diseño en El 

Salvador permiten que la marca alcance un status elevado, logrando posicionarse en el 

rubro a pesar de ser relativamente nueva en el mercado, desarrollándose con éxito 

local e internacionalmente. 

3.2 Cereal Paper, El Salvador 

Bajo el concepto no quiero paredes tristes y siempre en el ámbito de la ilustración y el 

diseño, se encuentra la marca Cereal Paper dirigido al ámbito infantil. Destacándose 

por eso como una idea innovadora, destinado a todos los que quieren decorar un lugar 

especial y luchar contra las paredes tristes o quienes desean un regalo perfecto para 

una pequeña persona especial. Sin embargo, para llegar al segmento que se dirigen 

debe estar avalado por sus padres, quienes finalmente tienen la capacidad adquisitiva 

para poder optar por alguno de los productos que ofrecen, por lo que se puede inferir 

que la marca tiene dos públicos objetivos, primario y secundario. Lo anterior debido a 

que si los productos o servicios son dirigidos a niños de entre cero a tres años, las 

empresas y marcas aplican marketing dirigido exclusivamente a los adultos, de lo 

contrario se aplica el doble target que mencionamos. 

Según Adriaensens (2001) los niños representan un público objetivo importante, estos 

son tomados en cuenta por la publicidad debido a que ejercen un alto poder en el gasto 

familiar. Un factor que se considera esencial en este tipo de productos es la asociación, 

si bien no es con una emoción directamente, se realiza con personajes infantiles que 

generan vínculos además de emociones de forma instantánea, siendo un impulsor para 

la elección.  

Cereal Paper se fundó aproximadamente en el 2011, la peculiaridad de la marca es que 

venden únicamente a través de su página web, siendo una plataforma con la que se ha 
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podido realizar entregas en diferentes lugares del mundo, teniendo actividad de 

comercialización local e internacionalmente. Cabe mencionar que la empresa 

principalmente se ocupa del desarrollo de ilustraciones infantiles aplicadas a diversos 

productos promocionales, tales como stickers, remeras, cuadros, pines, entre otros. 

La marca inicia por necesidad detectada en El Salvador, puesto que, según lo expuesto 

por Rodolfo Velado, el creador de la marca, la cultura de consumo local no está 

desarrollada completamente en el diseño, considerándose únicamente lo que proviene 

del exterior; presentándose entonces, como un obstáculo en cuanto a las 

oportunidades que tienen los diseñadores gráficos y limitando las actividades que 

desarrollan. Fue así que este joven emprendedor decidió utilizar la ilustración aplicada 

para crear una empresa con el fin de la comercialización basada en la fortaleza que 

posee en su profesión.  

El valor de la marca representa una ventaja diferencial que facilita el intercambio de 

valor entre los clientes y la empresa; el valor agregado que tiene Cereal Paper lo 

constituye la premisa que construyen mundos mágicos, piezas únicas que transportan 

a sus públicos a esos mundos creados exclusivamente, además agregan que se 

dedican a ilustrar palabras y las historias con magia y alegría, compartiendo la felicidad 

en pedazos de papel. Ofreciendo al consumidor una experiencia que va más allá de la 

función básica de sus productos, aportando a crear diferencias perceptuales que 

ayudan al posicionamiento de la marca en la mente de los consumidores. Cereal Paper 

cuenta con una filosofía idealista y estilo infantil, con el cual se pretende ir haciendo 

una diversificación de los productos, proyectándose a futuro en el ámbito de juegos y 

aplicaciones digitales. 

En cuanto a las plataformas de comercialización se puede hacer mención que se utiliza 

la página web de la marca y los productos llegan a los clientes por medio del correo 

tradicional, sin embargo, para lograr que dicha dinámica fuese efectiva tuvieron que 

someterse a pruebas para asegurar que los productos llegaran íntegramente a su 

destino. Posteriormente y con incentivo para acercarse al segmento local, se creó una 
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alianza con una tienda de diseño salvadoreño, aprovechando el beneficio de cautivar al 

público existente. 

Para finalizar se debe aborda el tema de innovación de la marca, destacándose la 

fortaleza del aprovechamiento del recurso de ventas en línea para abarcar a públicos 

del exterior, puesto que, toda la estrategia de la marca está orientada al consumo en 

otros países por tal motivo se utiliza el inglés como idioma principal en sus plataformas.  

3.3 El calzado con diseño, Paez, Argentina 

El caso de las alpargatas de moda nacida en el 2007 bajo la marca Paez, se destaca 

por ser un emprendimiento con ingenio, puesto que, no se trata de un producto 

novedoso en el mercado porque ha existido durante mucho tiempo, incluso en la 

Argentina. Sin embargo, los amigos de infancia Francisco Murray, Tomás Pando y 

Francisco Piasentini decidieron reinventar dicho producto, posicionándolo bajo otro 

concepto en el mercado local e internacional. 

Respecto al nombre, los creadores hacen referencia a que debía representar algo 

urbano para hacer la diferenciación de la alpargata común, además, debía ser fácil de 

pronunciar en diferentes idiomas porque la idea de expandirse a otras regiones siempre 

estuvo presente. 

El concepto innovador de la marca es twist & fun, haciendo referencia a comodidad y 

diversión, además de sumar la simplicidad y la innovación en un solo producto, las 

alpargatas con diseños divertidos. Bajo el concepto anterior, el rasgo diferencial de 

Paez es la creación de una marca colaborativa y cercana al consumidor, según los 

creadores toda su comunicación apunta a que el cliente se sienta parte de la marca, 

utilizando un tono amigable y empático para que se pueda establecer un vínculo marca-

cliente. Dicho vínculo es complejo, puesto que requiere la transmisión clara de la 

identidad y valores de la marca, además de ofrecer beneficios funcionales y 

emocionales, en este caso, es posible que se ofrezca según lo expuesto por Aaker 

(1996) el beneficio de expresión personal, ya que, la marca provee un valor extra para 
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que las personas comuniquen su propia imagen a través del producto, en este caso las 

alpargatas. 

La estructura del negocio se basa en dos mercados, uno es Argentina, donde se 

proyectó la diferenciación de la marca por las alpargatas con estilo, dejando atrás las 

clásicas y aburridas; imponiendo entonces un producto de moda. El otro mercado, es el 

global pero la participación de los distribuidores es clave, debido a que Paez pone en 

aplicación la estrategia de marketing creada por la empresa y quienes distribuyen los 

productos se encargan de aportar su estrategia comercial, haciendo un ensamble que 

permite llegar a muchas partes del mundo. En la actualidad la marca tiene presencia en 

veinticinco países donde se garantiza la comercialización del producto bajo el mismo 

concepto que en Argentina, teniendo una coherencia en la proyección de la marca, de 

tal modo que se debilita la cabida a tensiones en la empresa, permitiendo una 

exposición de la marca con comunicación coherente a nivel nacional e internacional 

(Schavrastein, 2000). 

A pesar del éxito obtenido con un producto renovado y presentado al mercado bajo un 

concepto que permitió se impusieran en el ámbito de la moda, también se han 

presentado dificultades, puesto que, una de las mayores debilidades es la 

estacionalidad del producto, es decir, el producto se utiliza por estaciones, las cuales 

son primavera y verano, sin embargo, el ingenio de los tres amigos reside también en 

un lema creado para la marca Siempre, en algún lugar del mundo, es verano, de esa 

forma, siempre el producto está en movimiento para la comercialización en diferentes 

países según las estaciones. 

De acuerdo a los casos expuestos en el capitulo tres del Proyecto de Grado, se puede 

evidenciar que los emprendimientos surgen a partir de oportunidades descubiertas y no 

resueltas del mercado y además, de reinventar productos existentes bajo conceptos 

novedosos. 

Según Aaker (1996) la identidad es un juego de asociaciones que los estrategas de las 

marcas pretenden crear y mantener, dichas asociaciones representa lo que éstas 
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respaldan e implica un promesa al cliente. En los tres casos, se presentó la marca con 

una identidad y personalidad definida, lo cual aporta para establecer una relación entre 

la marca y el cliente, generando una proposición de valor que implica a su vez ciertos 

beneficios que pueden ser de tres tipos, funcionales, emocionales y de expresión 

personal. Dichos beneficios consisten en atributos físicos del producto ofreciendo una 

utilidad real al cliente; por otro lado esta lo emocional, que abarca el uso o compra de 

una marca que deposita o genera en los consumidores un sentimiento positivo, de tal 

forma se provee al cliente de experiencias emocionales que permiten posicionamiento 

en el mercado y en la mente de los consumidores; el último consiste en que la marca 

provee una manera para que la persona comunique su imagen a través de determinado 

producto y/o servicio. 

Cabe mencionar que en la oferta de los productos creados por Raquel Arana, Cereal 

Paper y Paez ofrecen beneficios claramente identificados, en muchos casos se 

evidenció que proveen dos de los beneficios presentados, permitiendo a la marca 

acreditarse valores que aportan a la construcción sólida de las mismas. 

Respecto a la comercialización de los productos, se puede hacer énfasis en la 

utilización de plataformas en línea, tales como página web y Facebook,  sin embargo, 

las marcas se enfrentan a la necesidad de llegar a sus públicos a nivel local, a partir de 

ahí se crean alianzas con tiendas y distribuidores para la comercialización de los 

productos en lugares físicos y no solamente a través de internet. Lo que les facilita 

estar en contacto directo, ofreciendo una experiencia enriquecedora y la interacción con 

la marca, 

El análisis de casos reales de emprendimiento salvadoreños y argentinos realizado en 

este capítulo, sirve para dar cuenta de estrategias funcionales que aportarán a la 

propuesta que se va a realizar para la marca La Señora. Asimismo, se rescatarán 

aspectos relacionados con los enfoques profundizados, tales como el branding y 

valores de marca para la creación de un plan integral. 
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Capitulo 4. Presentación de la marca: La Señora 

En el desarrollo del Proyecto de Grado se han enmarcado los elementos claves para la 

creación de la propuesta de branding de la marca La Señora, puesto que, es el objetivo 

abordado desde el inicio del mismo. Dichas conceptualizaciones y planteos teóricos 

realizados con anterioridad, aportarán en la planeación integral de la estrategia a 

implementar por la marca, de tal manera que la proposición expondrá una mejor 

gestión y ejecución de ésta. 

Por tanto, se considera apropiado introducir en este capítulo aspectos relacionados 

directamente con la marca. En primera instancia se describirá en profundidad la historia 

de La Señora, con el fin de comprender sus raíces, actividades, desarrollos y valores. Y 

luego se contextualizará en la situación actual de la misma y el desafío que se presenta 

ante la marca, puesto que, a partir de esto se hará la propuesta a desarrollar. 

4.1 Historia de la marca 

Las marcas son más que los elementos básicos que componen la expresión gráfica de 

la misma, tales como el nombre y el logotipo, puesto que, éstas refuerzan y les brindan 

reconocimiento en el mercado. Sin embargo, éstas a su vez involucran emociones y 

actitudes que son facilitadoras para la generación y creación de vínculos con los 

consumidores.  

Es preciso mencionar una de las concepciones que tiene la marca, según Wilensky 

(1998) ésta es una huella, un signo capaz de dotar distinción a los productos, 

permitiendo reconocerle entre otros. Además, agrega que por medio de ésta es posible 

generar vínculos capaces de fortalecer en el tiempo. 

De acuerdo a la autora del Proyecto de Grado, la marca es el medio por el cual es 

posible que las empresas puedan diferenciar sus productos y servicios de los 

competidores. Ésta constituye una herramienta que permite lograr una posición en el 

mercado, integrando discursos coherentes y claros, porque anulan la confusión en los 

consumidores. A la vez debe haber consideración por la experiencia que tengan los 
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clientes con la marca, ya que, beneficia la elección en futuras compras, fortaleciendo la 

identidad y construyendo un vínculo con la misma e incide en la posición que ocupa en 

el mercado. 

Abordando el tema central, se debe hacer referencia a La Señora. Ésta es una marca 

salvadoreña que surgió en el año 2012 a partir de la amistad de Oscar Velásquez, 

diseñador gráfico y Adriana Hayem, diseñadora estratégica. Ambos poseen la misma 

pasión por el diseño de superficies; concepto que fue abordado en capítulos anteriores 

y hace alusión a la creación de patrones y aplicación de los mismos a diversos 

productos o espacios. 

Velásquez, el fundador de la marca, cuenta que ésta surgió a partir de la introducción 

académica en Emprededurismo en la Universidad José Matías Delgado de El Salvador, 

donde se propuso la creación de la Asociación de Diseñadores Emprendedores (ADE) 

y agrega “lo cómico fue que a pesar de la propuesta nadie tenía una marca o empresa 

para poder poner en marcha el proyecto, fue entonces que decidimos que debíamos 

producirla desde cero” (comunicación personal, 10 de mayo 2015). A partir de lo 

anterior, Velásquez decide contactar a su colega Adriana Hayem para unirse a la 

creación de la marca y dar inicio al proyecto ADE. Y expone que a finales del año 2012 

se realizó la primera colección de La Señora, “teníamos productos limitados como 

libretas, camisas, y pegatinas. Y a medida ha transcurrido el tiempo nos hemos 

encargado de mejorar los procesos de producción, materiales y estrategias de 

distribución, además de optimizar el contacto con los clientes” (comunicación personal, 

10 de mayo 2015).  

El proceso de creaciones de patrones son escritos y luego Oscar Velásquez y Adriana 

Hayem se dedican a tomar fotografiar elementos cotidianos que llamen su atención. 

Luego hacen una búsqueda de tendencias, en cuanto a formas y colores y a la vez 

integran la fracción de elementos, es decir, llevar al máximo de abstracción por medios 

de extracción elementos que existen y hacerlos parte de la marca. Los artistas 

agregan “bocetamos a lápiz y papel para luego hacerlo digitalmente. Además la 
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abstracción de la forma es una regla que no puede faltar en ninguno de nuestros 

diseños” (comunicación personal, 10 de mayo 2015). En cuanto a los colores se basan 

en lo que sucede al respecto internacionalmente, puesto que, la marca se mueve en 

mercados diversos.  

Por otra parte, la marca partió como un estudio dedicado a crear diseños de superficies 

digitalmente y posterior aplicación en diferente gama de productos. Al formar la marca 

Velásquez y Hayem por medio de comunicación personal declaran que expusieron que 

no sólo se dedicarían a vender bienes de consumo sino propusieron que éstos dejarán 

una huella en el consumidor. Ambos asumieron sus marcadas diferencias (Hayem y 

Velásquez, 2014), pero plantearon que el estilo visual y gráfico no estaba representado 

por características de cada uno de ellos sino que la marca tendría una personalidad 

propia, con un estilo por formas y colores específicos. Desde lo mencionado 

previamente surge la misión de La Señora que es crear diseños de superficies para el 

alma, la vida y el hogar. La inspiración para llevar a cabo su labor proviene del día a día 

en El Salvador, colores, texturas, la playa, la montaña y la gente. Y los jóvenes 

emprendedores adhieren que “la misión también abarca la transformación de El 

Salvador en un referente de diseño, buscamos posicionar el diseño salvadoreño a nivel 

mundial, crear una marca país y a nivel local queremos contribuir al crecimiento de la 

economía” (comunicación personal, 10 de mayo 2015). 

La intención de aportar en aspectos económicos en la sociedad salvadoreña parte en la 

contratación de artesanos y talleres de envergadura pequeña, luego les capacitan con 

nuevos procesos de producción, ya que, precisan adaptar dichos métodos artesanales 

a estándares de calidad internacional. 

4.2 Valor e imagen de marca 

En la actualidad las marcas cumplen diferentes funciones, rebasando la identificación, 

puesto que, abarca aspectos como la creación de valor, posicionamiento, imagen de 

marca, aumento de la efectividad en la comunicación y más. 
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El consumidor juega un papel fundamental en el poder que tienen las marcas y el valor 

de la misma, ya que, la fuerza de éstas reside en la mente de los consumidores. 

Debido a esto las marcas tienen que asegurarse que los consumidores tengan las 

experiencias apropiadas. De tal forma, se logrará generar vínculos a partir de 

percepciones, sentimientos y opiniones. 

Según Aaker (1996), el valor de marca representa un conglomerado de activos y 

pasivos relacionados estrechamente a éstas, incluyendo el nombre y símbolo; estos 

dos elementos aumentan o reducen el valor que ofrece un producto. 

Al haber reconocido la importancia del nombre de las marcas, es adecuado que en esta 

instancia se haga mención a la designación del nombre de la marca La Señora. Dicho 

componente es denominado como la voz de las marcas, conocida como la creación 

léxica, nombre o naming. 

Según el fundador Oscar Velásquez, el nombre de la marca que crearían tenia que ser 

memorable, puesto que, la gente no debía olvidarse de ésta. Además expuso que 

debía ser en idioma español, ya que, es parte de la identidad de la misma. Y menciona 

“es parte del naming que en el extranjero no se pueda pronunciar, como cuando los 

salvadoreños queremos nombrar marcas italianas o estadounidenses” (comunicación 

personal, 10 de mayo 2015).  

Por otra parte, la humanización de las marcas según Ghio (2014) surge a partir de la 

búsqueda de rentabilidad, agregando factores humanos en éstas. Humanizar a las 

marcas permite la construcción de relaciones con el target sostenida a través de 

valores. Y agrega que “las marcas que comparten la experiencia cotidiana de las 

personas desde una perspectiva humana, consolidan la relación con sus públicos 

desde la afectividad reciproca” (párr.3). 

En cuanto a la imagen de marca de La Señora, los artistas expresaron que la idea fue 

crear con la marca un personaje es decir humanizar a la misma. Eso a través de 

asignarle gustos específicos y atributos relacionados con preferencias. Lo anterior 

abarca colores, lugares, formas, entro otros. Adjudicando también un filosofía amigable, 
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ya que, su propósito es crear vínculos cercanos con los consumidores y exponen que 

“a través de La Señora, queremos forjar una amistad estrecha con los consumidores, 

creemos que tener algún producto de la marca implica aceptar un amigo en casa” 

(comunicación personal, 10 de mayo 2015).  

Según la autora del PG, este tipo de experiencias con la marca permite entablar 

diálogos con el público objetivo, formando una relación de confianza que abona a la 

consolidación de los vínculos recíprocamente. Haciendo referencia a la relación que se 

establece entre ambos por medio de vivencias directas con la marca. Éstas benefician 

a la marca en todos los aspectos, tales como posicionamiento, identificación, 

diferenciación, imagen y valor de marca. 

Al crear la forma que la marca es visible en el mercado, es decir, realizar la identidad de 

la misma, es posible generar el valor de ésta. Tanto la imagen como el valor de la 

marca se hacen manifiesto como percepciones instauradas en la mente de los 

consumidores, abarcando atributos y beneficios. Ambas variables son esenciales para 

la construcción de cualquier marca. 

La proposición de valor de La Señora se basa en el poder del diseño nos mueve 

haciendo referencia a que a través de la difusión de la cultura del diseño se pueden 

lograr cambios en la sociedad. Inspirados por el diseño pretenden aportar para que El 

Salvador sea un país integrado a la industria creativa y por medio de éste ayudar a 

crecer la economía salvadoreña.  

La proposición de valor según Potter (s.f) tiene que ver con la estrategia competitiva, la 

cual consiste en ser diferentes, 

Significa elegir deliberadamente un grupo de actividades diferentes para entregar 
un mix de valor único, elegir y desarrollar actividades de manera diferente o 
desarrollar diferentes actividades que sus rivales. De lo contrario, la estrategia no 
es más que un eslogan de marketing que no resistirá la competencia (p. 25).  

 
Es decir, la asignación del valor de la marca es la mezcla de beneficios y valores 

agregados que las marcas ofrecen a los consumidores. Dichos atributos las convierten 

en una oferta diferente en el mercado. Generalmente los clientes buscan satisfacción 
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mediante la obtención de productos y/o servicios, por otra parte, las empresas desean 

establecer relaciones con los consumidores por medio de su marca y de esa forma 

obtener una retribución económica, además un lugar en el mercado y en la mente su 

público objetivo. 

4.3 Situación actual  

La Señora es una marca salvadoreña creada en Mayo del 2012 por Adriana Hayem, 

diseñadora gráfica estratégica y Oscar Velásquez, diseñador gráfico, ambos de El 

Salvador. Esta alianza nace de una amistad y la misma pasión: el diseño de 

superficies. Al formar la empresa los dos artistas tuvieron claro que no sólo se 

dedicarían a vender productos de consumo sino que entendieron que las marcas 

tienen que dejar algo más en el consumidor y fue su principal desafío. 

Velásquez y Hayem expresan por comunicación personal que al hablar del consumidor 

no se refieren a una señora, por el contrario, no se refieren a nada especifico, hablan 

de cualquier persona que se identifique con sus diseños, productos, frases, en fin, la 

misma forma de ver la vida. La marca cuenta con una filosofía amigable, creando un 

vínculo cercano con el consumidor (comunicación personal, 10 de mayo 2015). 

La Señora, a tres años de su creación cuenta con varios logros, sus productos se 

comercializan en El Salvador, ofreciendo una gama limitada de productos, debido a 

que procuran con estos rescatar los procesos artesanales. Por ejemplo, para la 

realización de las libretas con pasta dura, se vinculan con una imprenta local, por otro 

lado para el desarrollo de las telas con sus diseños acuden a una microempresa de 

textiles y para la realización de remeras, cojines y otros, tienen una costurera.  

La marca tiene dos sistemas de venta, uno es el basado en el print para producirlo y 

hacer los productos como el comprador desee y otro es a nivel local se realizan los 

productos y luego se distribuyen para vender en tiendas, generando la experiencia de 

la marca con el consumidor. Además existe la posibilidad de contactarse directamente 

con los creadores de La Señora y hacer el pedido directamente, entrando en contacto 
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inmediato con los clientes.  

En cuanto a la comercialización de los productos de La Señora a nivel internacional se 

realiza a través de la plataforma llamada Society6 para diseñadores e ilustradores de 

todo el mundo donde pueden darse a conocer. Un extra de esta red es que además de 

ser un foro de arte, es una tienda online donde se pueden adquirir productos con las 

obras compartidas por sus creadores. Primero debe abonarse una membresía y luego 

subir los diseños elaborados, posteriormente el equipo de Society6 hacen un filtro de 

las creaciones de patrones y disponen únicamente de algunos de éstos para la 

comercialización y desarrollo aplicado a bienes. . La Señora cuenta con más de 60 

diseños exclusivos en esta plataforma, aplicados a diferentes productos debido a la 

oportunidad que ofrece a los artistas, los cuales son exportados a nivel internacional. 

Algunos de estos productos son: iPad cases, iPhone cases, Laptop cases, T-shirts, 

cojines, entre otros. Por otro lado, a nivel local se comercializan libretas, cojines y 

corbatines. 

Entre otros de los resultados de la marca se destaca el pertenecer a DMES (Design 

made in El Salvador), la cual es una iniciativa que busca compartir con el mundo 

algunos de los representantes de mayor calidad e innovación del diseño Salvadoreño; 

es un espacio para comercializar los productos de artistas dedicados al diseño de 

superficies tal es el caso de La Señora, asimismo también cubre el rubro de moda y 

accesorios. 

Hayem y Velásquez con su marca La Señora son parte de ferias de diseño en El 

Salvador, donde exponen únicamente marcas nacionales, tratando de impulsar a los 

artistas que participan, llamadas pop up store por ciudades del país, éstas son 

famosas tiendas que son consideradas la última tendencia en establecimientos 

comerciales.  

En el 2014 la marca logró que con sus diseños de patrones en conjunto con otro 

emprendimiento fueran utilizados en aplicaciones de superficies para muebles y 

cocinas en la feria Wanted Design en New York. Dicho evento promueve las 
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principales tendencias en el área de decoración, diseño y arte. El evento recibe 

profesionales de Estados Unidos, Europa, América Latina y Canadá. Además, 

participaron en la Bienal Iberoamericana de Diseño (BID) en Madrid, España. El 

objetivo de este evento es promover el diseño de Iberoamérica, asimismo, busca 

acercar al público a la cultura del diseño e impulsar las políticas públicas sobre el 

diseño como motor de desarrollo económico en la región.  

De acuerdo a la información rescatada de la página web de la BID su misión y visión 

están enfocadas en la oportunidad de convocatoria que se apoya en la idea de que el 

diseño ocupa un lugar importante dentro de la creación contemporánea.  

Respecto al año 2015, los creadores de La Señora colaboran en charlas sobre ideas 

económicamente sostenibles, emprendimientos. Asimismo, participan en exhibiciones 

y venta de productos salvadoreños impulsados por centros comerciales de El 

Salvador, donde se dan a conocer artistas nacionales y los productos que 

comercializan, bajo conceptos de Mezclarte, Diseño al aire libre, entre otros. Y también 

están teniendo presencia en almacenes por departamentos que son considerados los 

más grandes de la región centroamericana, sin dejar de lado otro tipo de tiendas como 

etiqueta menta, que según la información del sitio web, es uno de los referentes en el 

comercio electrónico en Latinoamérica para ventas minoristas de talento local. Éstos 

dan la oportunidad a emprendedores locales de vender por internet y expandir el 

alcance de sus productos, entre otros. Dicha plataforma surgió de una Organización 

sin fines de lucro (ONG) que promueve la libertad de expresión en la región y por 

medio de Etiqueta menta logra cubrir gastos administrativos de la organización. 

4.4 El desafío de La Señora 

La elección de la marca La Señora para la realización del Proyecto de Grado, surge a 

partir de las problemáticas detectadas en el branding de la marca y la gestión de la 

misma, puesto que, pese a la presencia que actualmente tiene en el mercado 
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salvadoreño por la exposición de la marca en diferentes ámbitos, es complejo poder 

crear posicionamiento, vínculos y estar presentes en la mente de los consumidores.  

Lo anterior se debe a que por ejemplo, la proposición de valor está basada en el poder 

del diseño, alejándose realmente de lo que consiste la propuesta de valor de marcas, 

ya que, ésta debería tener de base la manifestación de los beneficios funcionales y 

emocionales suministrados por la misma, a través de éstos se otorga valor al cliente. 

Sin embargo, la presentada por La Señora radica en la difusión de la cultura del diseño 

para generar cambios en la sociedad, lo que se confunde con la misión de la marca.  

La marca no ha podido presentar los beneficios que ofrece. Éstos se dividen en dos, 

primero están los funcionales, que se dirigen directamente a la satisfacción de alguna 

necesidad del cliente o en segunda opción están los beneficios emocionales, los cuales 

se dirigen a aportar valores agregados al consumidor por medio de la experiencia para 

poder generar vínculos y que los clientes tengan claro porqué deberían elegir 

determinada marca y no otra que puede funcionar como sustituto. Es decir, debe 

especificar el beneficio ofrecido constituyendo un valor y además, tiene que exponer 

porqué debe elegir a La Señora a través de la diferenciación.  

De tal manera que es posible diseñar una propuesta de valor que ponga énfasis en lo 

que se destaca, en esa medida la gente podrá entender que es ese valor un aspecto 

por el cual la marca La Señora es su mejor opción. 

Además del problema antes mencionado, también se hace visible una imagen de 

marca débil porque no está integrada por los elementos básicos de iconografía 

mencionados por autores  

como Wilensky (1998), quien menciona que un medio de expresión de las marcas son 

los iconos, dividiendo la simbología de la marca en logotipo, símbolo y cromatismo, a 

estos tres les añade la importancia del slogan de la marca, puesto que es el 

complemento del mensaje transmitido por la simbología de la misma. Éste constituye 

una parte central de la identidad y el posicionamiento. 
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Para finalizar, uno de los objetivos fue humanizar a la marca. Dicho factor es esencial 

es las marcas actuales, puesto que, el mercado necesita de marcas emocionales. Sin 

embargo a pesar de tener claro el objetivo que tiene lograr la humanización de La 

Señora, no ha podido lograrse integralmente.  

Expuestas las problemáticas detectadas, las mismas se englobaran en el presente PG 

con la finalidad de resolverlas favorablemente para poder integrarlas a la marca La 

Señora y potenciar la misma a través de la gestión adecuada. 
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Capitulo 5. Branding: La Señora  

En el capítulo anterior se presentaron aspectos relacionados con La Señora, con la 

finalidad de comprender el inicio de la misma, el desarrollo que ha tenido y los valores 

que están vinculados con la marca. A partir de lo exhibido, se realizó una exposición de 

la situación actual, dejando en evidencia la falencia que tiene la misma en la estrategia 

de branding. 

Por tanto, a continuación se planteará de manera concreta la propuesta de la autora del 

PG, quien considera que La Señora a pesar de tener presencia en el mercado 

salvadoreño, carece de una estrategia de branding construida íntegramente. Lo anterior 

tiende a generar incoherencias en la definición explicita de la identidad de la marca y 

conlleva a que puedan haber contradicciones en las percepciones de los consumidores.  

5.1 Escenarios de la identidad de marca 

La estrategia de branding debe plasmar la identidad de la marca, la cual surge a partir 

de la definición manifiesta de la misma y además, de la percepción de los 

consumidores sobre la imagen ésta. Según Wilensky (1998), la identidad es la forma 

por la que éstas ganan notoriedad en el mercado; y hace hincapié en que “las marcas 

sólo son tangibles a través de su identidad” (p. 109).  

Por lo anterior, para el desarrollo de la estrategia de La Señora se recurrió a diferentes 

aspectos propuestos por el autor citado para la conformación de la identidad. Entre 

dichos elementos se encuentran los distintos escenarios. 

El primer escenario es el de la oferta, que está constituido por la misión, visión, cultura, 

posicionamiento y objetivos de la marca, los cuales se detallarán a continuación. Por 

tanto, se establece lo que es la marca y a dónde quiere llegar. 

La misión de La Señora fue abordada en el capítulo cuatro y radica en la creación de 

productos de calidad y con diseños exclusivos para posicionarse en el mercado local e 

internacional. Haciendo referencia a que las creaciones de los productos 
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comercializados de la marca tienen exclusividad, y permite a los consumidores una 

experiencia inigualable por la innovación y modernidad. 

En cuanto a la visión, no se pudo identificar mediante la comunicación personal,  sin 

embargo, de acuerdo a la información presentada por los creadores de la marca se 

infiere que la visión de La Señora está basada en tener presencia en el mercado 

salvadoreño y exterior a través del diseño de superficies, contando con alta innovación 

y tecnología, sin excluir los procesos artesanales que están implicados en la creación 

de sus productos. Además, involucra la transformación de El Salvador en un referente 

del diseño en la industria creativa, ayudando al crecimiento económico del país a través 

del diseño. La marca también presenta un compromiso sociocultural, ya que, pese a la 

innovación vertiginosa a la que se enfrentan todas las empresas en la actualidad, los 

fundadores mantienen vigente el rescatar procesos artesanales de El Salvador, 

mediante el cual son una fuente de empleo para microempresarios que con los avances 

tecnológicos han quedado excluidos en la industria.  

Por otra parte, los objetivos de la marca son satisfacer al cliente en la compra de 

productos con diseño de superficie exclusivos para el uso cotidiano, dichos productos 

son la perfecta compañía para el día a día, puesto que, según los artistas al comprar un 

producto de La Señora estás aceptando un amigo en casa, un amigo que te acompaña 

a diario. 

Para finalizar debe exponerse el posicionamiento y la cultura de la marca. El primero 

consiste en ser la marca que busca la identificación por sus productos para el alma, la 

vida y el hogar. En cuanto a la cultura, se adhiere que está guiada por la misión y los 

valores de la marca, de esa forma se logrará alcanzar la visión que se quiere cumplir. 

Los valores de marca son la amistad, exclusividad, innovación, diversidad y pasión.  

El segundo escenario es llamado de demanda, el cual está conformado por los hábitos 

de consumo, actitudes, expectativas, fantasías y temores de los consumidores. 

Asimismo, incluye los valores culturales. A través de lo cual se trata de entender en 
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profundidad al consumidor que la marca La Señora ha establecido como público 

objetivo. 

Con el paso del tiempo los consumidores van modificando sus estilos de vida, 

asimismo cambian los entornos socioeconómicos y culturales. En la actualidad los 

públicos son más experimentados y rompen los esquemas preestablecidos por 

generaciones anteriores, por tanto, entre los hábitos de consumo del target de La 

Señora está la libertad, ya que, les gusta vivir la vida e imponer su propio estilo en 

cualquier contexto. A lo anterior, se suma la accesibilidad que tienen a la tecnología, 

esto abarca el contacto constante con las marcas a través de canales sociales. 

Además, tienen preferencia por las marcas que ofrezcan innovación, productos 

exclusivos que marquen tendencia y sean identificadores sociales. 

Los consumidores de La Señora, tienen un gusto especial por el diseño, son 

vanguardistas, buscan calidad en los productos que adquieren, siguen las tendencias 

en la moda y también, en repetidas ocasiones tienden a comprar en línea precisamente 

para encontrar productos exclusivos. 

Por otra parte, las expectativas que tienen los consumidores en relación a  la marca 

son incentivar el conocimiento de productos de calidad hechos por manos y marcas de 

El Salvador, puesto que, localmente se conoce el trabajo pero es en el último tiempo 

que ha ganado notoriedad y se han valorado los productos nacionales. Dicho cambio 

se debe en gran parte a los jóvenes que han decidido innovar y crear; tal es el caso de 

La Señora, fundada por dos jóvenes diseñadores del pulgarcito de América. 

Las fantasías están vinculadas con los deseos que tienen los consumidores, podría ser 

adquirir productos de calidad, innovación y exclusividad que les haga vivir una 

experiencia sin comparación. Como se mencionó antes, una expectativa y a la vez 

fantasía de la marca y los consumidores es que El Salvador sea reconocido por la 

producción de calidad y se pretende lograr a través del diseño de superficies en el caso 

de La Señora. 
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Aparte de abordar expectativas y fantasías, Wilensky (1998) hace referencia a los 

temores que presentan los consumidores, donde hace relevancia la decepción por no 

cumplir las expectativas de los consumidores porque esto genera mala imagen de 

marca. Por tanto, se tiene que buscar cumplir de manera adecuada las fantasías y 

expectativas de los consumidores de La Señora. 

Entre los escenarios se encuentra el cultural, el cual hace referencia a que más allá de 

los valores de cada consumidor como individuo están los valores sociales que según 

Wilensky (1998), configuran grandes tendencias sociales que determinan el 

comportamiento del mercado. Es decir, abarca todo lo que sucede alrededor del público 

que afecta e impacta a la identidad de la marca, comprendiendo tendencias sociales 

del mercado en el que la marca está inmerso, analizando el contexto sociocultural. 

En la actualidad, han habido cambios culturales y las marcas mantienen una 

adaptación constante frente al fenómeno. Las tendencias y las vanguardias son 

cualidades que buscan colectivamente los individuos en las marcas, por tal razón, se 

busca diferenciar a la marca La Señora a través de la exclusividad de los productos que 

ofrece y la personalización de los mismos, puesto que, los consumidores pueden 

decidir el print con el diseño de superficies y la posterior aplicación a diversos 

productos. 

Para finalizar, está incluido el escenario competitivo, el cual involucra al resto de las 

marcas de la misma categoría, conocido como las competencias. Es importante no 

dejar de lado la identidad que poseen las otras marcas, porque a partir de lo que 

establecen éstas es posible la construcción de la diferenciación. 

La Señora se distingue de la competencia directa por la calidad superior, ya que, al 

apuntar a mercados internacionales han implementado estándares de calidad de 

exportación, otro elemento a favor es el posicionamiento que tiene en el mercado y el 

alcance de la marca respecto a sus competidores. Por otra parte, se destaca 

considerablemente el rescatar procesos artesanales en la producción de los productos 

que comercializan bajo la marca La Señora. En cuanto a la competencia indirecta, 
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están los productos de bajo costo y marcas comerciales dedicadas a la moda y 

accesorios para el hogar se diferencian por la exclusividad y calidad de los productos. 

5.2 Génesis de la identidad de La Señora 

Sumado a los cuatro escenarios presentados en el apartado anterior, otro de los 

aspectos que engloban la conformación de la identidad de una marca es el referido a la 

génesis de la identidad. Según Wilensky (1998) la génesis de la identidad está 

constituida por la conjunción existente entre el producto y la marca. Debido a la 

importancia que esta relación mantiene, es necesario desarrollar las ocho dimensiones 

para la adecuada convergencia de las dos variables. 

Entre las dimensiones abordadas que serán expuestas a continuación están la 

categoría en la cual se desenvuelve la marca, respecto al propósito fundamental que le 

da sentido al producto; también están los servicios de los productos, la calidad de los 

mismos, así como el consumo, la relación de la marca con los clientes, el origen y la 

personalidad de la marca.  

Tomando lo anterior de referencia, La Señora se construye sobre la categoría de hogar, 

moda y accesorios, ofreciendo productos con diseño de superficie para el alma, el 

hogar y la vida. De acuerdo al nomenclador marcario en Argentina del Instituto Nacional 

de la Propiedad Industrial (INPI) la marca comprende varias categorías, tal como la 

clase 16 que hace referencia a la papelería, libretas, calendarios, entre otros. También 

está incluida en la clase 20 y 25, correspondiente a las almohadas y ropa de todo tipo, 

incluida remeras, calzas y demás. 

Con lo que respecta al servicio, La Señora ofrece diferentes productos, abarcando el 

hogar, moda y accesorios. Para lograr la comercialización de los mismos se apoya en 

distribuidores locales y la plataforma en internet Society6. 

Por otra parte, en relación a la calidad que mantiene la marca, ésta busca brindar que 

los productos mantengan un nivel de exportación, debido a eso se ofrecen talleres a los 

artesanos que se encargan de elaborar algunos de los productos, con la intención de 
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tener una calidad adecuada para la exportación de los productos a mercados 

internacionales. Los clientes de la marca gustan de vivir la vida e imponer su propio 

estilo en cualquier contexto. A lo anterior se suma la accesibilidad que tienen a la 

tecnología, esto abarca el contacto inquebrantable con las marcas a través de canales 

sociales. Además, tienen preferencia por las marcas que ofrezcan innovación, 

productos exclusivos que marquen tendencia y sean identificadores sociales, porque el 

consumo de marcas se ha cruzado con la vida social, dejando de servir como objetos 

únicamente y fines prácticos sino se han convertido en significado. En general son 

personas atraídas por los diseños coloridos y siguen las tendencias de la moda. 

Considerando que los productos tienen costos determinados, las personas que 

generalmente los consumen están dentro de las clases socioeconómicas media, media-

alta y alta. 

Según Wilensky (1998) el país de producción influye en la identidad que finalmente 

adquiere la marca. En el caso de La Señora tiene presencia física en diferentes lugares 

de la ciudad de San Salvador, capital de El Salvador, sin embargo, la marca tiene 

presencia en diferentes países del mundo por utilizar la plataforma Society6. 

En cuanto a la personalidad de la marca, el autor expone que esta “construida a partir 

de ciertos rasgos de la personalidad” (Wilensky, 1998, p.114). Ésta ayuda a enriquecer 

la compresión de las percepciones y actitudes de los consumidores hacia una marca en 

particular, asimismo mejora la relación cliente-marca, otorga identidad distintiva frente a 

las marcas de la competencia y mejora el proceso de comunicación con el usuario, así 

como los sentimientos y experiencias de la marca. Respecto a la personalidad de La 

Señora posee una caracterizada por la calidez, cercanía y amigabilidad, debido a que 

en todo momento quiere vincular la marca con los consumidores a través de su 

personalidad y valores, logrando posicionarse tanto en el mercado como en el top of 

mind de sus clientes. 
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5.3 Condiciones, estructura y funcionamiento de la identidad marcaria de La 

Señora  

Las condiciones de identidad se originan según Wilensky (1998) a través de la 

legitimidad. Al tratarse de una marca que ya tiene presencia en el mercado, se logra a 

partir de la imagen favorable transmitida a los clientes y cumpliendo las expectativas de 

los mismos, puesto que, está entendido que los clientes esperan satisfacer sus 

necesidades y deseos a través de la adquisición de bienes. Tratándose de productos 

que rebasan aspectos de necesidades básicas, deben proveer valor añadido para 

poder satisfacer las expectativas esperadas por los consumidores. 

Por otra parte, debe ser una marca que forje credibilidad y busque generar afectividad a 

través de la identidad de la marca.  La credibilidad está relacionada directamente con la 

calidad de los productos que ofertan, el cumplimiento de la promesa de marca y la 

satisfacción de lo que espera el público objetivo. Además, se hace referencia a la 

afectividad, la cual integra el cómo la marca se comunica con el público objetivo, o 

dicho de otra forma, cómo está dirigiéndose a ellos. Al tratarse de jóvenes la 

comunicación debe ser empática y amigable, lo cual facilita y favorece la creación de 

vínculos, apelando a emociones y así desarrollar un capital afectivo el cual depende en 

gran medida a la identidad de la marca. 

El último de los elementos es la autoreafirmación, que según Wilensky (1998) está 

basada en que la marca debe conocer y respetar su rol y la personalidad respecto a la 

competencia de la categoría en la que se desenvuelve. Ésta debe estar puntualmente 

diferenciada y creada la identidad de la misma, lo cual significa que no puede adoptar 

signos o estilos utilizados por sus rivales, puesto que, sólo logrará restar a la identidad 

que posee por querer igualar a la competencia. 

En tanto, al hacer mención de la estructura y funcionamiento de la marca, se hace 

referencia a la anatomía y fisiología de la misma. Según Wilensky (1998) existe una 

agrupación de elementos que constituyen las claves de la anatomía de la identidad, 
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dichas variantes se expondrán a continuación, abarcan la esencia de la marca, los 

beneficios que ofrece y los distintivos, que son elementos distintivos. 

5.3.1 Estructura de La Señora 

Uno de los factores relevantes de la identidad de una marca es la esencia, que según 

el autor es “el alma o el corazón de la marca y está constituida por un valor central que 

lo consumidores conocen, entienden y aprecian” (Wilensky, 1998, p.117). Entonces, la 

esencia representa simbólicamente a la marca, aportando un valor emocional al 

conformarse por valores humanos, y generalmente no se modifica. De esta forma, la 

esencia de La Señora según la autora del PG, es la creación de productos para la vida 

y el hogar, además de incluir la pasión y dedicación que hay detrás de cada uno de sus 

productos, realizados con conceptos inspirados en el día a día de El Salvador e 

incorporan también tradiciones de diferentes lugares del mundo. 

Posteriormente se hace referencia al atractivo, el cual se sustenta en brindar beneficios 

que resuelvan necesidades y deseos del mercado. Los beneficios pueden ser 

funcionales o emocionales, y para mayor efectividad deben complementarse para 

generar aumento en el valor de marca. 

Entre los beneficios funcionales que La Señora como marca se compromete a 

garantizar se encuentra la calidad y exclusividad de los productos comercializados, ya 

que, se fabrican con materiales adecuados para un tiempo de vida largo. A su vez se 

considera la innovación como un beneficio esencial, porque a medida se van 

desarrollando nuevas tecnologías para el diseño y producción de los productos. 

Respecto a los beneficios emocionales ofrecidos por la marca, según la autora del PG 

se busca que los consumidores puedan vincularse e identificarse a través de la vivencia 

con la marca. Sumando los valores compartidos, los cuales constituyen un elemento 

fundamental en el diálogo que se establece entre la marca y los consumidores, porque 

por medio de éstos se proporciona confianza, la cual ayuda a consolidad vínculos. La 

Señora como marca debe ocuparse de las experiencias que vivan los clientes sean 
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adecuadas, uno de los incentivos de la misma es que quien adquiera sus productos 

tenga claro que es como aceptar un amigo en casa.  

En tanto, a la relación con los consumidores a nivel local, se pretende conseguir 

vinculación e identificación con la marca, agregado al orgullo de poder contar con 

productos de alta calidad, innovación y diseño hecho en El Salvador. 

De igual forma, se persigue ofrecer atractivos económicos, puesto que, se brindan 

productos de calidad y prestigio, sumado al diseño exclusivo. Al relacionar el precio con 

la calidad, los beneficios se determinan con un valor medio – alto dado que se utilizan 

materias primas de costo elevado para la elaboración de cada uno de los productos. 

Además, al tercerizar algunas fabricaciones con artesanos y talleres, se incrementa la 

generación empleo, el cual debe ser remunerado adecuadamente. Y la vez se busca 

incrementar el crecimiento económico de El Salvador. 

Para finalizar, deben ser considerados los distintivos de la marca, los cuales son 

elementos que la hacen inconfundible, permitiendo diferenciarla y distinguirla. Estas 

variables que a su vez funcionan como diferenciadores de la marca son, la calidad, 

exclusividad, innovación y el diseño. 

5.3.2 Funcionamiento de La Señora 

Cuando se desarrolla la identidad marcaria y el análisis del mismo, Wilensky (1998) 

recomienda seguir los tres niveles de producción de significado. La fisiología de la 

marca profundiza el funcionamiento de ésta. Además, incorpora la semiótica, porque 

desde la disciplina todas las marcas cuentan con dichas producciones de significado. 

Lo niveles son el estratégico, el cual lo componen los valores fundamentales de la 

marca, también está el nivel táctico o narrativo, éste organiza los valores a través de la 

gramática. Y el último, conocido como operativo discursivo, son todos los elementos 

que permiten la diferenciación de la marca en relación a la competencia y la 

identificación del consumidor. Éste nivel es el único que está expuesto a cambios 

porque tiende a adaptarse a los hábitos de consumo y tendencias del mercado y de los 
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consumidores. A continuación se desarrollarán cada uno de los niveles antes 

mencionados aplicados a La Señora. 

El nivel estratégico o axiológico es el más profundo y hace referencia a la esencia de la 

marca, a su vez está constituido por los valores. Éstos son los que le dan sentido y 

perdurabilidad a la esencia de la marca. Es preciso mencionar que en este nivel están 

las bases de la identidad de la marca La Señora, la cual se sustenta en determinados 

valores para establecer una relación cercana con los consumidores, le permite ser 

memorable y legitima. Dicho valores son: el diseño, referente a la realización de 

creaciones que correspondan a la categoría de superficies, lográndolo a través de 

patrones. En tanto, la exclusividad hace alusión a la adquisición de productos que no 

todas las personas pueden adquirir o tienen. Por otra parte, está la pasión, ya que, 

cada uno de los actores que intervienen en el proceso de producción lo hacen con 

vocación, la calidad hace referencia a la utilización de materiales con propiedades 

adecuadas para la creación de productos y la innovación tiene que ver con la 

adaptación a nuevas tecnologías, superficies y materiales para la variedad de 

productos que ofrece la marca La Señora. 

Por tanto, se espera que los valores de la marca de diseño, exclusividad, pasión, 

calidad e innovación puedan ser manifiestos de forma efectiva hacia los consumidores 

y éstos puedan lograrse un vínculo duradero. 

En tanto, al conformar el nivel táctico o narrativo de cualquier marca, se debe tener en 

cuenta los valores más profundos, porque según Wilensky (1998) es donde la identidad 

de la marca se construye escenificando sus valores de base que están expuestos en el 

nivel axiológico. De esta forma, el valor diseño se representa en la creación de 

patrones para ser posteriormente aplicados a superficies, el valor exclusividad en la 

adquisición de un accesorio único, la pasión queda plasmada en cada unos de los 

productos, asimismo la calidad. Y la innovación se presenta en la adaptación a nuevas 

tecnologías, tendencias y modas para la creación de productos novedosos. 
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Por último, está el nivel operativo discursivo donde aquellos valores básicos tomados 

por la marca dejan de ser únicamente conceptos y pasan a tomar una forma real, 

dando oportunidad a la identificación entre un consumidor con determinada marca y la 

diferenciación con la competencia en la categoría. 

En éste nivel los valores de La Señora pasan a ser actores y objetos reales. La marca 

lleva a la realidad la calidad, innovación, exclusividad, pasión y diseño en cada uno de 

los productos comercializados bajo la marca.  

5.3.3 Brand Character 

Más allá de desarrollar y conceptualizar a las marcas, Wilensky (1998), explica que es 

necesario conceder a la marca una personalidad y carácter que permitan comprender a 

la misma más allá de su apariencia, conocida como imagen. Lo cual ocurre porque los 

elementos que abarcan el carácter y la personalidad hacen accesible que los clientes 

potenciales y/o consumidores perciban explícitamente a la marca, de esa forma 

permitirá que la marca logre vincularse a través de emociones y experiencias asociadas 

con las vivencias compartidas con las mismas. 

Según Wilensky (1998), “el carácter y personalidad de una marca nos dice cómo es ella 

más allá de su apariencia externa o sus definiciones conceptuales” (p.135). Entonces, 

siguiendo al autor, las marcas se personalizan porque son capaces de provocar 

emociones humanas, lo que ayuda a expresar la identidad y definir el posicionamiento 

de éstas. El autor hace una distinción para hacer referencia al carácter de una marca, 

empleando el término brand character, el cual está compuesto por un conjunto de 

particularidades humanas que sirven para describir a una marca y asimismo, 

distinguirla de otras marcas a través de la personalidad, permitiendo también el 

desarrollo de estrategias que faciliten el reconocimiento tangible de los atributos 

adjudicados en el proceso de identidad. 

Algunas de las características tomadas en cuenta son núcleo biológico, carácter, 

identidad, sexo, nivel socioeconómico, edad, cordialidad y seriedad. Dichas variables 
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serán desarrolladas individualmente a continuación, estableciendo una relación entre 

distintas áreas del psiquismo humano. 

En el nivel biológico se distingue que es instintivo y está ligado a la genética del sujeto 

y lo que lo diferencia, por tanto, se entiende que cada marca tiene un estilo único, en 

este caso es posible caracterizar que el núcleo biológico de La Señora es el diseño, 

exclusividad e innovación. En cuanto al carácter, es la forma de reacción y adaptación 

del ser humano, haciendo referencia a los estímulos comprendidas por exigencias 

internas, que son pulsiones y externas, las cuales tienen que ver con las influencias 

ambientales. Para las marcas, es el carácter que éstas tienen frente a estímulos. En 

este caso es ofrecer productos con diseños de superficie exclusivos, además de contar 

con innovación y calidad. 

Por último, el autor de La promesa de la marca, exhibe la identidad, la cual engloba el 

carácter y pone en manifiesto la historia del sujeto, exponiendo qué es y quién es ante 

otros. Es decir, la identidad en cualquier marca permite distinguirla de la competencia 

de ésta a través las características adjudicadas por la marca misma. Para el caso de La 

Señora, es la producción de accesorios, moda y artículos para el alma, la vida y el 

hogar. 

Por otra parte, el carácter de una marca no funciona únicamente como herramienta 

estratégica que provee posicionamiento, sino que, también se convierte en una de las 

ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. El brand character se puede definir 

como “el conjunto de características humanas que representan o describen a una 

marca y, por sobre todo, distinguirla de otras personalidades” (Wilensky, 1998, p.139). 

Es decir, debe procurarse adjudicar a éstas elementos diferenciales para diferenciarles 

de otras que están presentes en la misma categoría.   

Algunas de las características para la configuración de la personalidad y el carácter son 

el sexo, el cual es determinado por la naturaleza. Para la marca salvadoreña está 

atribuido al sexo femenino, asignado a partir del nombre que se adjudico a ésta y por 

tal, está sumamente asociado al género femenino por la manipulación de 
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características emocionales y comportamientos propios de éste. Sin embargo, el sexo 

masculino no queda excluido de la identificación con los productos porque no están 

hechos solamente para mujeres, por el contrario, está dirigido a ambos segmentos 

porque se confeccionan artículos unisex, adecuados tanto para hombres como para 

mujeres. 

En cuanto a la edad, se procura caracterizar a las misma por representaciones a 

niveles etarios, mediante éstas se puede establecer si son adolescentes, jóvenes o 

adultas. La Señora tiene el atributo de edad joven, puesto que, tiene de referencias la 

moda, las tendencias y es particularmente exigente en sus gustos mostrando 

preferencia por lo moderno. Lo cual es evidenciado en cada uno de los diseños 

elaborados a pesar de la incorporación máxima de abstracción de formas, el cual es un 

elemento diferencial e ineludible. 

Otro de los factores determinantes es conocido como el nivel socioeconómico, ya que, 

las marcas comúnmente suelen asociarse a estratos específicos, asimismo, se adjudica 

un nivel sociocultural. En el caso de marca salvadoreña tal como se ha expuesto con 

anterioridad, apunta a un nivel socioeconómico medio, medio alto y alto. Por otra parte, 

se hace referencia a la cordialidad, en el cual Wilensky (1998) expone que las marcas 

deben ser percibidas como amigables y cercanas al consumidor, coincidiendo con lo 

propuesto como característica de La Señora como marca, de esa forma se busca crear, 

estimular y acrecentar vínculos con el público objetivo. Y a su vez, transmitirá a través 

de la comunicación una imagen amistosa pero también debe forjarse bajo la seriedad, 

puesto que, el compromiso que tiene con los consumidores siempre debe tener 

presencia para que no haya confusiones o incoherencias que impidan lograr 

satisfactoriamente vínculos duraderos con el target. 

Hay más elementos esenciales que el autor señala para definir la personalidad de una 

marca, entre éstos esta la psicología social, haciendo alusión a la cultura percibida por 

los países de origen de éstas y la forma que contribuyen a asociar determinadas 

características a la personalidad. Por ejemplo con La Señora serian características la 
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pasión y la amigabilidad. Dos particularidades destacadas de El Salvador, puesto que, 

sobresale la simpatía de su población y la pasión con la que desarrollan cada una de 

las actividades.  Otro componente que configura la personalidad es el local de venta, 

referido a la ubicación y la forma que éste comercializa los productos. Una de las 

características peculiares de algunos lugares donde tiene presencia física la marca es 

que se distribuyen únicamente productos salvadoreños o en su defecto, creaciones 

hechas por artistas independientes. Sin dejar excluido tiendas de prestigio con 

orientación a distintos rubros, tales como moda y hogar. En consecuencia, la 

personalidad de quienes dirigen la marca, esta alineada a tener conocimiento parcial de 

la cultura del país, por tanto, son salvadoreños y son la representación de algunos 

valores de la marca, es decir, son jóvenes apasionados por el diseño y amigables, 

empáticos.  

Teniendo en cuenta que el diseño de superficies es la disciplina que se ha explorado en 

los últimos años en El Salvador, el timing que posee la marca es de pionera en la 

categoría, característica que corresponde conservar a lo largo de su trayectoria. Y para 

finalizar la propuesta de branding, se abarca dentro de estos elementos, la notoriedad, 

permanencia en el mercado y la presencia comunicacional.  

En cuanto a la notoriedad, es evidente que La Señora busca notoriedad para ocupar un 

espacio en la mente del público objetivo, de esa forma obtendrá reconocimiento y 

creación de vínculos con éstos. En tanto, la permanencia en el mercado está 

determinada por el tiempo que ésta ha estado en el mismo, es por eso que la marca 

tiene una personalidad juvenil, considerando que en el mercado tiene tres años. 

Y la presencia que quiere tener es agresiva, entendida como obtener mayor 

participación para ser más conocida.  

5.5 Estrategia de comunicación 

En el presente Proyecto de Grado se ha desarrollado el branding de la marca La 

Señora, ya que, se detectaron falencias en la misma. Lo cual afecta directamente el 
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logro de los objetivos para poder posicionarse en el mercado y en los consumidores a 

través de vínculos emocionales. Por tanto, es indispensable desarrollar una estrategia 

de comunicación que tenga como objetivo principal el posicionamiento de la marca 

como un referente en la categoría que participa dentro del mercado y también en el 

target al que está dirigido. 

Considerando que es un emprendimiento independiente que tiene presencia en 

soportes en internet y redes sociales, se busca obtener la difusión y llegar al segmento 

de la marca a través de otros medios. Por eso tendrán que utilizarse pautas en medios 

que se adapten al capital económico de la empresa. Teniendo la oportunidad de 

aprovechar los de bajo costo para poder cumplir satisfactoriamente los objetivos que 

se plantearan a continuación. 

5.5.1 Objetivo de comunicación 

El objetivo principal de la estrategia de comunicación es el posicionamiento de la 

marca como un referente en la categoria que participa dentro del mercado y también 

en el target al que se dirige. Y dicha campaña estará orientada al mercado local, 

donde pretende proyectarse como una marca que se diferencia de la competencia en 

la categoria por la caracteristica distintiva del diseño de superficies, calidad y 

elaboración en conjunto con artesanos salvadoreños.  

Se logrará mediante el estimulo de vínculos para apelar a los valores y emociones que 

impactaran favorablemente en el público objetivo. De tal manera se accederá a la 

construcción de una imagen de marca que esté asociada a la identidad de ésta.  

5.5.2 Análisis de la audiencia 

En el planeamiento de la estrategia de comunicación es importante hacer un análisis 

detallado del público objetivo al cual pretende alcanzar la marca La Señora, puesto 

que, las características que van a ser detalladas en dicho proceso pueden determinar 
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el acercamiento efectivo hacia éstos. Por tanto, se describirá a la audiencia tomando 

en cuenta perfil demográfico y psicográfico.  

El público objetivo al que se dirige la marca La Señora son hombres y mujeres con 

interés en la adquisición de productos exclusivos, ya que, quieren diferenciarse de los 

demás, quienes acceden a productos de marcas comerciales y de baja calidad, con 

gusto por el diseño gráfico y además que les interesen las tendencias y la moda, 

puesto que, en la actualidad éstas tienden a cambiar continuamente.  

Otro de los factores determinantes para poder hacer la segmentación adecuada, está 

compuesta por la observación de características de los mismos, en este caso se hará 

alusión a algunos factores de personalidad. 

El target está conformado por personas con atracción por diseños modernos, que 

esperan productos de calidad y exclusivos. Además, éstas tienen curiosidad por la 

reciente movilización de emprendimientos, valoran el trabajo realizado y a pesar de 

tratarse de marcas en desarrollo, brindan la satisfacción esperada.  

Se trata de jóvenes y adultos que por el poder que les otorga la tecnología y sus 

plataformas, quieren entablar diálogos con las marcas, de quienes esperan un 

feedback y participan activamente en el intercambio de opiniones respecto a productos 

que compran. Son creativos, innovadores, abiertos a nuevas experiencias con 

diferentes marcas y/o productos, poseen una encanto particular por la estética y la 

modernidad. 

En tanto, el perfil demográfico que de acuerdo a conocimiento previo de la autora del 

PG se establece, abarca personas de ambos sexos, jóvenes y adultos, de 18 a 35 

años de edad. Que pertenecen a un nivel socioeconómico medio, medio alto y alto, se 

dedican a diferentes ocupaciones. Ubicados geográficamente en la ciudad de San 

Salvador, El Salvador, puesto que, es ahí donde la marca tiene presencia física y es 

posible la experiencia directa con la marca. 

Por otra parte, se manifiestan los aspectos psicológicos y los comportamientos de los 

consumidores que son tomados en cuenta en el análisis de perfil psicográfico. Dentro 



70	  
	  

de éste es posible describir que son personas que están atraídas por los diseños 

modernos e innovadores, siguen tendencias de la moda actual. Asimismo asisten a 

eventos sociales característicos del segmento, tales como ferias, conciertos, pasarelas 

y otros. Son productivos, aman cada etapa de su vida y por tanto, gustan de 

acompañar cada momento con sus lovemarks, dicho termino debe ser entendido como 

las marcas de su preferencia, con las cuales crean vínculos emocionales; dicho 

propósito es deseado lograr con La Señora. Y por último, por la constante interacción 

con la tecnología y todos los beneficios que éste provee, están abiertos a la posibilidad 

de adquirir los productos que consumen a través de internet y plataformas digitales.  

Y para finalizar, son tomados en cuenta los valores culturales que poseen los 

consumidores, haciendo referencia a todo el tipo de influencia cultural sobre éstos, ya 

que, son valores que de cierta forma inciden en la construcción de la personalidad de 

los que integran el segmento de la marca.  

5.5.3 Propuesta de posicionamiento 

El posicionamiento que abarca la estrategia de comunicación, es el que según 

Wilensky (1998) se desea alcanzar con la comunicación a ejecutar. Por tanto, se 

propone que la marca logre posicionarse como un referente en la creación de 

productos de hogar, moda y accesorios. Con la distinción de la característica 

diferencial que es el diseño de superficies que puede ser aplicado a una diversidad de 

productos.  

Alcanzando un lugar en la mente del público objetivo, los cuales deben percibir que es 

una marca amigable, comprometida con la calidad de los productos que comercializa, 

innovadora y con aplicación del arte gráfico especializado en superficies y diseño. 

Actualmente, La Señora no tiene comunicación en ningún medio. Únicamente tiene 

dos canales de difusión que son la página web y el Facebook, dentro de dicho 

espacios la información que entrega al consumidor es básica y corta, es por ese 

motivo que se integrará y tomara en cuenta la propuesta realizada en el presente 
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Proyecto de Grado. Transmitiendo a través de toda la comunicación los valores de la 

marca, misión, visión,  

Identidad y personalidad. De este modo se busca establecer un vínculo basado en la 

exposición apropiada de la marca, a través de los valores que lleva consigo y son los 

que rigen la misma. Evitando incoherencias o interpretaciones inadecuadas de la 

marca, los cuales impiden el cumplimiento de los objetivos. 

5.5.4 Estrategia creativa 

El concepto de la campaña es mostrar a La Señora como una marca exclusiva, con 

calidad y salvadoreñísima, porque en los diseños de superficies creados en cada uno 

de los productos comercializados hay una parte importante de la esencia de El 

Salvador. Además, en estas creaciones se ha puesto énfasis en rescatar algunos 

procesos artesanales del país, los cuales han sido sometidos a gestiones estéticas y 

de calidad para las ventas, porque más allá de considerar la demanda a nivel nacional, 

se pretende que cumplan con los estándares internacionales de calidad para la 

exportación de los productos. 

El concepto principal es la proyección de una marca amiga, y la idea fundamental para 

esto es mostrarse cercana y con un tono amigable y empático en toda la campaña, 

con la cual se busca ganar un lugar en los consumidores y acompañarles con cada 

uno de sus productos a través de una comunicación genuina, cálida y amigable. 

Por otra parte, es necesario describir la promesa de la campaña, la cual puede 

definirse como: lograr proyectar al target local e internacional la amistad, exclusividad 

y calidad. Lo que se espera principalmente es que lo consumidores capten 

coherentemente los valores y personalidad de la marca por medio de los mensajes, de 

esa forma se pretende generar lazos emocionales con los consumidores que perduren 

en el tiempo, creando a su vez posicionamiento de la marca en el mercado y en el 

público objetivo. 
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5.6 Selección de medios 

Para el plan de comunicación de la marca salvadoreña La Señora, se aspira realizar 

una estrategia integral de medios que permita comunicar adecuadamente al target que 

se definió con anterioridad. Los medios para la campaña de branding que aportará a 

su vez para el posicionamiento de la misma, han sido seleccionados según el público 

meta; asimismo se han considerado los hábitos y personalidad de éstos para poder 

llegar a ellos de la forma más eficaz. 

Para dicha campaña se pautará en medios gráficos, considerados como diarios y 

revistas locales, tales como El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, en tanto, las revistas 

en las cuales se realizarían pautas son Blur y Mujeres. Se han considerado estos 

medios porque el público al que se dirige la marca está en constante relación con los 

mismos y son los que poseen mayor circulación en el país. Además, se fomentará el 

recurso de seguir teniendo presencia en redes sociales como Facebook y Twitter, 

teniendo en cuenta que estos medios sociales son de gran relevancia para la creación 

de lazos, como también para la interacción inmediata de la marca con los 

consumidores y clientes potenciales, ya que estas herramientas son de mayor 

utilización a la hora del proceso decisivo de la compra, pues se evidencian de forma 

explícitas las experiencias de clientes reales. 

Por otra parte, se integrará publicidad en internet y se utilizará la herramienta SEO que 

en sus siglas en inglés significa Search Engine Optimization para el conocimiento y 

posicionamiento de la marca a través del sitio web y sus canales digitales en los 

buscadores. Esto permite que además de acceder a que la marca adquiera 

reconocimiento por dirigir dicha estrategia en buscadores, lo tenga por medio de 

anuncios dinámicos generados a partir del contenido del sitio web. 

Ya identificados los medios a través de los cuales la campaña será comunicada, es 

menester definir las etapas por las que atravesará la misma. De acuerdo a los 

conocimientos de publicidad puestos en práctica por la autora del PG, estas etapas 

son el lanzamiento, el cual es el momento preciso donde La Señora se dará a conocer 
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como una marca con personalidad e identidad delimitada, del mismo modo, será 

pertinente la presentación de la misma en los diferentes medios de comunicación 

seleccionados bajo el concepto propuesto, con referencia a las pautas se han 

estipulado que sean dos pautas semanales, a la vez se iniciará la campaña en los 

buscadores para el conocimiento y posicionamiento de las plataformas existentes de la 

marca. La segunda etapa sería el post lanzamiento, en el cual se establece que 

seguirán las pautas en los medios acordados pero una vez a la semana, además de 

seguir la optimización del SEO. Se disminuirá la frecuencia para no saturar el medio y 

a los consumidores, pero es importante tener presencia continua para lograr los 

objetivos de manera satisfactoria. 

Por otra parte, en la tercera etapa conocida como crecimiento, se espera que la marca 

obtenga reconocimiento por parte del target y posicionamiento, de acuerdo al impacto 

que tenga la comunicación a través de las revistas, se realizará esporádicamente en 

ese medio con el cual tienen relación el target por tratarse de dos revistas de 

circulación permanente. Y para finalizar, en la recordación se estima que la marca 

haya logrado el posicionamiento deseado, manteniendo las redes sociales y publicidad 

en internet, puesto que, son estas plataformas en línea en las que más tiempo para el 

público objetivo, teniendo de cerca de las marcas y pudiendo establecer diálogos con 

éstas, lo cual beneficia a la relación que se habrá establecido con clientes potenciales 

y fortalecerá la que existe en la actualidad con los clientes reales. 

A modo de conclusión, las estrategias de branding y comunicación planteadas en el 

capítulo cinco del presente PG, la marca La Señora ha sido configurada integralmente 

con la esencia, personalidad, valores e identidad definida. Variables claves en la 

creación y gestión de una marca, la cual brinda a través de todos los elementos que la 

componen experiencias, cumplimiento de promesas y  la presentación de una imagen 

diferenciada, lo cual ofrece un valor más allá del producto ofrecido. Además, se ha 

considerado la humanización de las marcas, la cual permite establecer vínculos 

emocionales y posicionamiento que son duraderos y pueden fortalecerse en el tiempo. 
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Siendo esta conexión emocional con el público una variable que refuerza la 

diferenciación con la competencia, puesto que, la capacidad de acercarse al 

consumidor, hablándole en los términos que ellos necesitan, ayuda a transformar a la 

marca en empática, sobrepasando lo racional o lo emocional. 
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Conclusión 

El mundo globalizado en el que vivimos actualmente incide directamente en cada una 

de las actividades que realizamos. Los efectos de este fenómeno han impactado en la 

sociedad con la extensión de internet, el cual la ha convertido en la sociedad de la 

información, permitiendo y a la vez obligando a las marcas a hacerse visibles a través 

de ésta y a la vez, humanirzarlas, ya que, establecer relaciones con los consumidores, 

requiere apelar a las emociones positivas. Es decir, las marcas no están ajenas a los 

cambios experimentados, es por eso que estas son hoy en día son parte de la 

interacción social y uno de los pilares fundamentales de la actividad de nuestra 

sociedad, abarcando no solo el ámbito del consumo, sino también el social y cultural. 

Debido a los cambios que se han generado en la sociedad las tendencias en ésta han 

ido evolucionando, de tal forma que estás modifican las necesidades y conductas de 

los consumidores, ese es otro de los motivos por el cual las marcas tienen 

transformaciones. Los emprendimientos de marca no están excentos de estos 

cambios y aislados de sumarse a los cambios que ha habido con el paso del tiempo, 

dada esa situación dichos emprendimientos de marca consideran necesaria la 

integración de estrategias de branding y comunicación que les permitan posicionarse, 

crear valor, fidelización y competir para ser la elección del público al que se dirigen. La 

disciplina publicitaria y del marketing va desarrollandose continuamente al igual que la 

sociedad que esta cambiando frecuentemente, puesto que, se pretende satisfacer los 

desafíos que proponen los cambios que se van generando. 

El tema central del presenta proyecto es el branding que puede ser definido como un 

compuesto de estrategias y herramientas con las que se crean y posicionan las 

marcas en el mercado. Debido a que los consumidores han evolucionado como se 

menciono anteriormente, éstas herramientas del marketing y la publicidad también 

están transformandose , a tal punto que en la actualidad las emociones de los públicos 

están involucrados en este proceso. Dichas evoluciones representan para las marcas 
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y/o empresas un reto, exigiendoles abarcar aspectos emocionales al presentarse ante 

sus públicos, puesto que, es un factor determinante para la generación de vínculos.  

Al hacer mención de las emociones entra el juego la evolución del branding, hoy en 

día el branding emocional, es una tendencia mundial en el marketing y la publicidad, 

porque es la herramienta que se concentra en poder desarrollar relaciones y vínculos 

entre marcas y el target de las mismas. 

Al haber finalizado el desarrollo del Proyecto de Grado, se puede concluir que hoy en 

día el mercado y los consumidores tienen exigencias que las marcas deben 

consideran con el paso del tiempo. Puesto que, estos dos entes que participan e 

interactúan con las marcas son esenciales para que puedan lograr un posicionamiento 

en el mercado y estén ubicadas en la mente de los consumidores y que además, 

tengan un vinculo emocional activo, mediante el cual sea posible una relación 

duradera y que sea posible fortalecer en el tiempo. 

Para lograrlo satisfactoriamente las marcas tienen que comunicar no sólo sus 

productos y/o servicios ofrecidos sino más allá de eso, se debe buscar comunicar la 

personalidad propia e identidad, variables que van en alianza a su misión, visión y 

cultura institucional. Mediante la cual permite que el público objetivo se identifique con 

éstas por el significado que tienen más allá de la imagen, entendida como el logo y por 

lo que venden. Todo ello con el fin de convertirse en una lovemark, a la cual tienen 

presente en todo momento.  

Asimismo, es posible destacar que es esencial poder diferenciarse de la competencia, 

ya que, en un mercado saturado de sustitutos marcarios, el distinguirse unas con otras 

es una de las opciones válidas para poder acaparar la categoría, conseguir mejor 

posicionamiento y ganar un lugar en el target. Es precisamente la diferenciacion uno 

de los objetivos de cualquier empresa orientada al mercado, puesto que, la creación 

de productos diferentes a las ofertas de la competencia una de las caracteristicas más 

valoradas. A su vez, es una ventaja competitiva, mediante la cual se ofrece un valor 

mayor al segmento elegido de el mercado. Es decir, la clave primordial es hacer 
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productos irremplazables en opinión de los consumidores, quienes son finalmente los 

que posicionan y establece a las marcas en un lugar dentro del mercado y en su 

mente.  

Lo anterior se debe a que el mercado esta saturado y lo más representado es la 

pariedad entre los productos que como punto de partida todas ofrecen el beneficio 

básico esperado y calidad. De tal modo que todas las empresas se enfocan en las 

variables que se pueden manejar para ofrecer una oferta de productos distinta a la de 

la competencia, tal como las características del producto y la marca. 

En relación al PG, se puede mencionar que trata sobre una marca salvadoreña 

llamada La Señora. El presente proyecto se desarrolló en cinco capítulos, los cuales 

fueron compuestos paulatinamente, porque a pesar que la marca tiene cierto 

reconocimiento en el mercado local e internacional, se detectaron debilidades en la 

creación de la marca que debían ser consideradas para poder convertirla en una 

marca poderosa, tal como lo expone Aaker (1996) “el éxito de tu producto está en la 

marca”, donde se hace manifiesto el cómo conseguir beneficios de marca al hacer una 

introducción de ésta como una persona, organización y además, símbolo. Además 

hace referencia a dos conceptos que se desarrollan a lo largo de la propuesta. Estos 

son la identidad de marca, que es la imagen que a través de la estrategia se aspira a 

crear o mantener y el posicionamiento de marca, que es parte de la identidad la cual 

debe ser comunicada activamente. 

En tanto, el presente Proyecto de Graduación (PG) llamado La Señora: Surface 

Design. Estrategia de Branding para una marca salvadoreña, ha contado con cinco 

capítulos, los cuales han abordado tópicos esenciales en la creación y gestión de 

marcas, orientadas a la generación de vínculos entre éstas y los consumidores. 

A través de los diferentes capítulos ha sido puesto en manifiesto las cualidades que 

debe tener una marca para poder optar a tener participación en el mercado y ganar un 

lugar en la mente de los consumidores.  

En el primer capítulo se hizo referencia a conceptos básicos relacionados íntimamente 
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con la marca La Señora. Dentro de éste están expuestos temas como el concepto de 

diseño, esencial para el abordaje del tema elegido. Asimismo se hace referencia al 

diseño gráfico en El Salvador, dado a que la disciplina va desarrollandose de formas 

diferentes en el mundo; además, se indago acerca del diseño de superficies, que es el 

concepto e idea central de la marca, avanzando por los alcances que tiene el diseño 

de superficies y finaliza en enfocar y desarrollar el témino emprendimientos 

independientes, pues la marca surge a partir de uno y en general se enfatizó en el 

diseño de superficies, disciplina que la abarca el diseño gráfico.  

Posteriormente, en el capítulo dos surgió la necesidad de dirigirlo hacía la marca y la 

creación de éstas, donde esta presentada la manera adecuada de la construcción de 

una marca, mostrando los beneficios de la humanización de ésta. Explicitando que 

éstas son el resultado de un proceso de marketing donde se identifican necesidades 

de los consumidores o nichos de mercado que pueden ser aprovechados con la 

creación de productos novedosos y que las mismas representan un fenómeno 

elemental en las economías modernas y a la vez son un fenómeno social cuyo 

desarrollo se ha producido en el siglo vigente. 

Asimismo fue necesario exponer conceptos de identidad de marca, que engloba la 

imagen de la misma y la estrategia que debe mantener, además, el posicionamiento 

de marca, parte de la identidad que es comunicada activamente al público objetivos. 

Ambas variables juegan un rol importante en la gestión y creación de una marca. En 

este apartado también se hizo énfasis en el branding en soportes electrónicos y la 

asociación de las emociones con la humanización de las marcas, elemento 

fundamental para la creación de vínculos con los consumidores, puesto que, influyen 

de gran manera en la generación de experiencias a través de las emociones de los 

individuos. Las mismas son el motor inicial de la relación afectiva de la marca con su 

público, ya que, todo lo que este asociado con valores y vivencias generan confianza.  

Y tal como lo expone Ghio (2014) “las marcas contemporáneas se han humanizado, a 

partir de esto, construyen relaciones con sus públicos sostenidas en valores humanos 
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positivos, proponiendo una visión inspiradora”. Es decir, en la actualidad es ideal que 

las marcas sean capaces de proponer valores que sostengan la promesa de marca y 

la experiencia.  

En relacion a ello, las marcas actualmente buscan generar experiencias y despertar 

emociones en los individuos, siendo éstas un elemento esencial para la creacion de 

relaciones. Por esto, el branding permite identificar a la marca respecto a la 

competencia, con una personalidad distintiva y única, la cual se comunica 

constantemente. Se puede resumir que el branding son todas aquellas acciones que 

se realizan para vincular las estrategias de negocio con la experiencia del consumidor 

y de esta forma convertirlo en lealtad y preferencia.  

Otro de los ejes que fueron manifiestos fue las funciones de la marca, ya que éstas 

cumplen diversas funciones que están relacionadas con las vivencias que son latentes 

en el consumidor al momento de la compra. Haciendo una reflexión de las marcas, se 

identificó que uno de los grandes errores es asociarla unicamente a la identificación, 

porque sumado a ese rol, están otros como la diferenciación, la practicidad de la 

marca como un medio cómodo y práctico para el consumidor debido a que éste tiene 

la capacidad de memorizar las características y la asociación con las marcas, lo que 

permite que la compra se repita constantemente. Y la personalización es otra de las 

funciones, la cual se considera para poder responder a las preferencias y gustos de 

los públicos. 

Por otra parte, en el capítulo tres se abordaron casos reales de emprendimiento en El 

Salvador y Argentina, con el fin de analizar el plan de negocios y cómo fueron 

abordadas las estrategias, los medios efectivos, y los componentes importantes para 

la creación de marcas y la gestión de éstas.  

Para realizar la labor de análisis y comparación de las estrategias utilizadas, se 

establecieron tres enfoques para dicho análisis, los cuales fueron la innovación, la 

trayectoria, el branding y los valores de marca que son un proposito amplio y visionario 

para lograr que la empresa y la marca tengan un valor mayor, creando vínculos con 
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los usuarios. Cabe mencionar que las marcas que fueron objeto de estudio en el 

capítulo poseían diferente categoría al del tema principal del proyecto de grado, por 

tanto, fueron desarrolladas bajo enfoques de acuerdo al mercado que se dirigen. 

La primera marca que se tomo en cuenta fue la de Raquel Arana, Carteras que 

cuentan una historia; con la que se busca ofrecer un producto único y diferente a 

través del diseño de ilustraciones. La marca consiste en el desarrollo de piezas 

diseñadas aplicadas a productos exclusivos. Inicialmente se creó diversidad de 

patrones e ilustraciones, los cuales posteriormente fueron aplicados a textiles para la 

confección de carteras. Respecto a la marca la creadora expone que “mi marca es 

cálida, me gusta humanizar los productos para que acompañen a las personas a vivir 

la vida y sobre todo que no sean cosas del montón, hechas o reproducidas en masa” 

(comunicación personal, 14 de abril 2015). Y la artista también hace alusión a la tarea 

de los profesionales del diseño, ya que, tienen la capacidad de generar soluciones de 

diseños en base a variables que corresponden a la economía y la viabilidad 

tecnológica, sobrepasando cuestiones de forma y estética porque según Raquel Arana 

la visión que la mayoría de los diseñadores poseen es responsable, con el objetivo de 

promoveer el equilibrio social, medioambiental y económico de sus regiones. 

En tanto, Cereal Paper es otra de las marcas expuesta en los caso, la cual surgió bajo 

el concepto no quiero paredes triste y está relacionado también con la ilustración pero 

dirigido al público infantil. La marca esta enfocada al desarrollo de ilustraciones 

infantiles aplicadas a diversos productos promocionales, tales como stickers, remeras, 

cuadros, pines, entre otros.  

Esta marca se destaca por ser una idea innovadora en cuanto a la decoración y 

ambientación de espacios. Al tratarse de productos dirigidos a niños, resultó interesante 

el análisis de la misma porque tiene dos públicos objetivos, ya que, tiene que estar 

avalado por los padres de los infantes, quienes son los que poseen la capacidad 

adquisitiva para comprar los productos ofrecidos.  



81	  
	  

La marca posee una diferenciación en los productos que ofrece y en la forma de 

comercializarlos, porque dichos productos sólo son posible obtenerlos a través del sitio 

web, dicha plataforma ha permitido que los productos sean consumidos a nivel local y 

también en el exterior. 

Y para finalizar el apartado, la autora del PG consideró que se debía abordar un caso 

de emprendimiento Argentino que ha traspasado las fronteras porque dicho objetivo 

está presente en los objetivos de la marca salvadoreña La Señora. El caso analizado 

fue el de las alpargatas con diseño bajo la marca Paez, la cual se trata de un producto 

que ha existido siempre en el mercado, sin embargo, los creadores se encargaron de 

reinventar el producto, posicionándolo bajo otro concepto en el mercado local e 

internacional. Paez es una marca colaborativa y cercana al consumidor, según los 

creadores toda su comunicación desde el 2007 ha apuntado a que el cliente se sienta 

parte de la marca, utilizando un tono amigable y empático para que se pueda 

establecer un vínculo marca-cliente. 

De acuerdo al desarrollo del Proyecto de Grado, en el cuarto capítulo se realizó la 

presentación de la marca, ya que, debía enmarcarse elementos claves para la 

posterior creación de la propuesta de branding para la misma.  

Por tal motivo, se precisó en la historia de la marca La Señora, la cual surgió en el año 

2012 a partir de la amistad de Oscar Velásquez, diseñador gráfico y Adriana Hayem, 

diseñadora estratégica. Dicha firma está basada en el concepto de diseño de 

superficies, el cual hace alusión a la creación de patrones y aplicación de los mismos a 

diversos productos o espacios.  

Asimismo fue explicitado el valor e imagen que posee la marca, si bien los autores de 

la misma se propusieron la humanización de ésta, hubo algunos aspectos que no se 

tuvieron en cuenta, razón por la cual surgió la motivación para realizar una propuesta 

de branding integral para la marca. Donde han sido abarcados cada uno de los 

aspectos que son esenciales para la formación de las marcas. Dicha humanización de 
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las marcas según Ghio (2014) surge a partir de la búsqueda de rentabilidad, 

agregando factores humanos en éstas, lo que permite la construcción de relaciones 

con el target sostenida a través de valores. 

Posteriormente se hizo un análisis de la situación actual de la marca, abarcando los 

sistemas de venta que posee y la comercialización de los productos a través de 

plataformas digitales. Además se destacó la apertura que ha tenido la marca por 

participar en ferias de diseño local e internacionalmente, tal como la presentación de 

algunos de sus productos en Nueva York en la feria Wanted Design y en Madrid, la 

capital española que albergó la Bienal Iberoamericana de Diseño (BID).  

También se hizo el planteo del desafío que posee La Señora, ya que, presenta 

problemáticas detectadas en el branding de la marca y la gestión de la misma, puesto 

que, pese a la presencia que actualmente tiene en el mercado salvadoreño por la 

exposición de la marca en diferentes ámbitos, es complejo poder crear 

posicionamiento, vínculos y estar presentes en la mente de los consumidores.  

Una de las problemáticas fue que no han sido presentados los beneficios de la marca, 

los cuales son funcionales y emocionales. El primero de los beneficios hace referencia 

a la satisfacción de alguna necesidad de los posibles consumidores y la segunda, hace 

énfasis en aspectos emocionales, los cuales aportan valores agregados a los 

consumidores. De esa forma se generan vínculos y que los clientes tengan noción clara 

del porqué deberían elegir la marca y no otra que puede funcionar como sustituto. Es 

decir, era necesario especificar el beneficio ofrecido constituyendo un valor y además, 

la exposición del porqué debe elegir a La Señora a través de la diferenciación.  

Y para finalizar el Proyecto de Grado, se hizo el planteamiento de forma concreta de la 

propuesta de la autora del mismo, quien considero que a pesar que la marca posee 

presencia en el mercado local e internacional por medio de plataformas digitales, La 

Señora carecia de una estrategia de branding construída integramente, lo cual afectaba 

porque las incoherencias presentadas en la identidad, personalidad y valores de la 

marca inciden directamente y permiten contradicciones en las percepciones de los 
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consumidores, dichas contradicciones afectan enormemente el rendimiento de la 

comunicación que se establece con los consumidores porque no permite que se 

entienda, perciba y conozca la marca de acuerdo a su identidad, personalidad y 

valores. 

Para dicha propuesta que tiene como objetivo plasmar la identidad de la marca, se 

desarrollaron los escenarios de la identidad de la misma, los cuales surgen a partir de 

la definición manifiesta y la percepción que tienen acerca de la imagen de marca los 

consumidores, tal como lo expone Wilensky (1998)  las marcas únicamente son 

tangibles por medio de su identidad. El primer escenario lo constituye la misión, visión y 

otros componentes relacionados con la cultura corporativa de la marca, donde esta 

establecido lo que es la marca y a dónde quiere llegar. El segundo escenario que se 

llama de demanda, lo conforman hábitos de consumo, actitudes, expectativas y 

fantasías de los consumidores, es decir, dicha fase esta vínculada a características 

propias de los individuos; el tercero de los escenarios es el competetitivo, el que 

involucra a marcas de la misma categoría, es decir, la competencia. Esto se debe a que 

no puede descuidarse lo que poseen las otras marcas y no es porque se copie o 

ejecute lo mismo que éstas sino precisamente de hacen construcciones diferentes a las 

establecidades por cada una de ellas. Y para terminar con los escenarios se abordó el 

cultural, el cual hace referencia a que por encima de los valores de cada consumidor 

como individuo están los valores sociales que según Wilensky (1998), son los que 

configuran las tendencias sociales más grandes y que éstas determinan el 

comportamiento del mercado. Es decir, abarca todo lo que sucede alrededor del público 

que afecta e impacta a la identidad de la marca, comprendiendo tendencias sociales 

del mercado en el que la marca está en contacto, analizando el contexto sociocultural 

en el que se desenvuelve.  

Además de los cuatro escenarios que fueron planteados, fue desarrollada la génesis de 

la identidad de La Señora, aspecto que abarca la conformación de la identidad de una 

marca, abordando ocho dimensiones en las ésta se desenvuelve, tal como la categoría, 
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la cual muestra el propósito de sentido del producto, como la particularidad del mismo. 

También entre dichas dimensiones están los servicios del producto, haciendo 

referencia a los atributos físicos y simbólicos de la marca; la cuarta la establece los 

momentos de uso, los clientes, el origen, la organización, personalidad y calidad de la 

marca. Dichos elementos son considerados indispensables en el proceso de creación 

de la identidad de una marca. 

Por otra parte, fue necesario establecer las condiciones, estructura y funcionamiento de 

la identidad marcaria de La Señora, la cual se logra a través de la legitimidad y al 

tratarse de una marca que ya tiene presencia en el mercado, se logra a partir de la 

imagen favorable transmitida a los clientes y cumpliendo las expectativas de los 

mismos, puesto que, está entendido que los clientes esperan satisfacer sus 

necesidades y deseos a través de la adquisición de bienes. Y tratándose de productos 

que rebasan aspectos de necesidades básicas, deben proveer valor añadido para 

poder satisfacer las expectativas esperadas por los consumidores. A su vez, engloba 

otros aspectos tales como credibilidad. 

También en el último capítulo fue abordada la estructura de la marca, en el cual se 

destaca el factor de la esencia de la marca, que es el alma de la misma y esta 

constituda por un valor central que los consumidores deben conocer, entender y 

apreciar. También se consideró el funcionamiento de la marca y fue desarrollado el 

brand character, el cual hace una exposición de la personalidad de la marca y el 

carácter que posee para que pueda comprenderse la marca más allá de su apariencia. 

Lo que es posible porque se enfatiza en elementos que hacen posible que los clientes 

potenciales y/o consumidores perciban explícitamente a la marca, de esa forma La 

Señora logrará vincularse a través de emociones y experiencias asociadas con las 

vivencias compartidas con las mismas. 

Y para finalizar se efectuó una estrategia de comunicación para la difusión de el 

significado esencial de la marca al segmento que están dirigidos; también se 

expusieron los objetivos de comunicación, los cuales están relacionados al 
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posicionamiento y conocimiento de la marca como un referente en la categoría que 

participa en el mercado y por supuesto, al target que se dirige. 

También fue tomando en cuenta el respectivo ánalisis de la audiencia que la marca La 

Señora desea alcanzar, ya que, todos las ejecutaciones estarán orientadas a que sean 

recibidos los mensajes y tengan el impacto deseado. Por ese motivo se desarrollaron 

perfiles demograficos y psicográficos para mejor compresión del público. 

Por otra parte, se presentó la propuesta de posicionamiento, que es lo que se pretende 

lograr con la comunicación que se va a realizar, en ese apartado se considero que la 

marca en la actualidad no tiene comunicación en ningún medio, lo cual impide que sea 

de total conocimiento la marca, teniendo pocas probabilidades de posicionamiento, de 

tal forma que a través de la planeación presentada, se espera que La Señora tenga 

mayor alcance y su público objetivo la identifique a tal punto que consuma los 

productos. Además hay exposición de la estrategia creativa, que rádica basicamente en 

mostrar a la marca amigable y cercana al target para poder ganar un lugar en el top of 

mind de éstos y finaliza con la selección de medios para poner en marcha dicha 

propuesta, lo cual es una sugerencia de la autora del PG para abordar de forma eficaz 

la estrategia planteada. En esta se integran otros medios en los cuales la marca estaba 

ausente, sin dejar de lado los canales digitales donde tiene exposición la marca, ya 

que, conforman una de las fortaleza de la misma, porque desde el lanzamiento 

realizado ha sido un medio en el cual se contacta e interactúan directamente con los 

consumidores. 
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