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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) pertenece a la categoría Proyecto Profesional, 

y se desarrolla en la línea temática Empresas y Marcas, puesto que trata de dar 

respuestas a la construcción del lanzamiento de una marca Pyme, Juana Trembecki en el 

sector de indumentaria, a partir de las Brand PR.  

La problemática, la cual establece como pregunta es ¿Cómo a través de las Brand PR se 

construye el lanzamiento de una marca para un emprendimiento pyme de indumentaria? 

Por ello, la iniciativa del PG, es la de instalar al profesional de las Relaciones Públicas, en 

la gestión estratégica de las marcas que emergen de mercados que responden a 

emprendimientos personales y grupales, en el contexto de las pequeñas y medianas 

empresas. El sector de negocio es el del mercado de indumentaria dentro del nicho 

compuesto por diseñadores independientes de moda.  

Los ejes teóricos involucran a las Relaciones Públicas en el ámbito de la constitución 

interna de la empresa, específicamente en la necesidad de la creación de los aspectos 

centrales de la misma. Responde en la actualidad, a que las PyMes restan importancia a 

la construcción de valores que destaquen y resalten a modo de diferenciación, la 

identidad, personalidad y la cultura organizacional. Incluso este aporte incluye a 

demostrar cómo a partir de considerar las temáticas que se mencionan en el párrafo 

anterior, se consolidan con el fin de acercar a los públicos, el valor de responsabilidad y 

confianza en el corpus interno de la empresa.  

En relación con las comunicaciones específicas de la marca, a diferencia de la empresa, 

es donde se incluye la relevancia que posee las Brand PR en este entorno. Donde el 

branding de la marca, juega un rol fundamental que devendrá de acuerdo al autor del PG, 

en el rol del comunicador PR. Tanto las emociones como las experiencias son dos 

factores que además de generar valores humanos en las marcas, generar capacidades 

de gestionar estrategias que respondan a las necesidades que surgen del consumidor 
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actual. Puesto que es quien decide a partir  de la inclusión de las nuevas tecnologías, la 

importancia de las marcas y los productos. Es importante desatacar las herramientas que 

las Brand PR utilizan con el fin de posicionar a las mismas en mercados altamente 

competitivos. Las mismas hacen referencia a las activaciones y a recurrir a contar 

historias que hacen a los aspectos de la cotidianidad donde se encuentra centrado el 

consumidor. Por ello, se aborda al storytelling como elemento que diferencia el mensaje 

ante los públicos, incluyendo la posibilidad que brindan los medios de comunicación, 

tanto tradicionales como los emergentes, en este entorno de diálogo, que considera a 

una constante permanente de generar aperturas a conversaciones eficaces.  

El objetivo general del PG, se basa en la estrategia del lanzamiento de Juana Trembecki 

en el mercado de indumentaria, por ello, se considera la importancia de conjugar las 

diferentes disciplinas que respondan al mismo, desde una mirada interdisciplinaria y 

sistémica.  

Los objetivos específicos, se traducen en lograr posicionar la marca desde el aporte de 

las comunicaciones de marketing,  y las Brand PR, en el mercado mencionado. Además, 

de incluir a la empresa y la construcción de factores de identidad, los cuales fueron 

establecidos en apartados anteriores. 

La metodología empleada, es la de investigación, análisis y la construcción de marcos 

teóricos que fundamenten cada iniciativa del autor del PG. 

Respecto a los antecedentes, en el caso de Carreño, L. (2015). La clave para lograr 

reputación y una imagen positiva en las empresas, Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Es tomado, puesto que 

el mismo, hace hincapié en destacar la importancia que tiene la comunicación en el 

ámbito corporativo, donde para la autora del PG, la misma es considerada un aspecto 

clave y necesario para que la organización pueda desarrollarse, aumentar su 

productividad y además generar los resultados positivos que lleven al éxito a la misma. El 

aporte es valioso, puesto que involucra los aspectos comunicativos corporativos, tanto 
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para públicos internos como externos, fortaleciendo la imagen de la empresa, en el caso 

del lanzamiento de la marca Juana Trembecki.  

En el caso de Muzaber, C. (2015). Potenciar Turismo. Plan de comunicación para el 

Partido de Villa Gesell, Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El proyecto profesional abarca las técnicas, 

estrategias y tácticas de reposicionamiento, tomando las comunicaciones integradas para 

la ejecución de un planeamiento de Relaciones Públicas, en este caso, para una 

campaña para la ciudad de Villa Gesell. Es tomado como referencia por la iniciativa de 

combinar las comunicaciones y la importancia que las mismas poseen ante diferentes 

públicos.  

Salomón, Y. (2015). Comunicación estratégica 2.0. Plan Comunicacional para posicionar una 

Pyme Gastronómica en la C.A.B.A. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En el presente proyecto de graduación 

se procura cumplir con el objetivo principal de desarrollar un plan integral estratégico de 

comunicación que permita la correcta gestión con los públicos, mediante el desarrollo de 

técnicas en distintas plataformas digitales 2.0 para un emprendimiento gastronómico para una 

PyMe. El trabajo, es de importancia, puesto que aborda a las pequeñas y medianas 

empresas, y propone un plan de comunicación en plataformas digitales. Cuestión que es 

abordada en el presente PG. Asimismo, aborda la hiperconectividad que experimentan 

actualmente los usuarios, así como el rol estratégico fundamental que cumple la generación 

de distintos tipos de contenido y el fomento de una comunicación multidireccional y 

participativa.  

El trabajo de Trigo, D. (2015). El uso de las NTICs en las PyMEs de indumentaria. Estrategias 

de posicionamiento para Mr. Harry. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y  

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Toma las nuevas tecnologías de 

información y comunicación, para posicionar una empresa en las diferentes plataformas 

sociales. Es vinculada con el PG, puesto que trabaja con una PyMe del sector sobre el cual es 
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presentado este PG. Y además por la importancia y trascendencia que la autora le otorga a 

los medios emergentes, donde busca homogeneizar la imagen de la marca a través de los 

mismos.  

El proyecto de Alvarez. L. (2014). PR seeding como herramienta de comunicación. Su 

uso en el campo de las Relaciones Públicas. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y  Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Elabora el concepto de 

PR seeding, como factor esencial de desarrollo de las nuevas tecnologías y nuevos 

canales de comunicación y lo introduce en el campo de las relaciones públicas, para el 

tratamiento de una estrategia de comunicación. El ensayo es vinculado al PG, puesto que 

trata sobre temas de actualidad en el escenario de la carrera, y prevé las formas y modos 

del tratamiento de los medios de comunicación en función a elaborar el PR seeding como 

herramienta estratégica.  

En el caso de Solari, A. (2014). Brand Story. El Brand Pr y la narrativa en torno a la 

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

Universidad de Palermo, introduce a la importancia que posee en la actualidad, la 

narrativa en torno a la marca, a partir del Brand Story. Es de importancia su vinculación 

con el PG, puesto que toma como punto de partida al storytelling, como herramienta 

necesaria para producir identificación con los públicos conectando a los mismos con la 

marca, desde aspectos emotivos.    

Bustamante F. (2014). Imagen e identidad en nuevos emprendedores. Proyecto de 

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

Introduce el aporte de la disciplina Relaciones Públicas en el desarrollo de un nuevo 

emprendimiento, específicamente en la importancia de la formación de la identidad y la 

imagen de las nuevas empresas. Además demuestra  la gestión de las comunicaciones 

con los públicos internos y externos. Se vincula con el PG, por lo señalado en el párrafo 

anterior, además de introducir como bien se desarrolla en el este proyecto, las 
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Relaciones Públicas junto a las comunicaciones de marketing. Valorando el abordaje a un 

nuevo emprendimiento como es el caso de Juana Trembecki.  

Katz, L. (2014). Jerarquizando las redes sociales. Plan de comunicación digital para la 

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

Universidad de Palermo. El proyecto de la alumna, tiene como finalidad proponer una 

alternativa para la marca, en las plataformas digitales. La estrategia de comunicación que 

aborda, es la de Brandstreaming, donde la participación y conversación de los usuarios 

son los ejes en los que se basa el plan. Por ello, se vincula con el PG propuesto, puesto 

que se le da una consideración importante a las conversaciones en las redes sociales, 

así como también al planteo estratégico de la comunicación para el lanzamiento de la 

marca.  

El caso del proyecto de Uhia, C. (2014). El rol de las Relaciones Públicas en la 

construcción de marcas.  Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo, aborda el rol de las Relaciones Públicas en la 

construcción de marcas. Y propone un plan de comunicación, para una empresa, bajo 

instancias de la utilización de la Identidad Corporativa, Imagen Corporativa y 

Comunicación Corporativa. Se vincula al PG, puesto que asume el rol protagonista del 

relacionista público en el marco de la imagen de marca de la empresa. Cuestión que es 

trabajado en este proyecto, y es donde se ocupa junto con las Brand PR de las 

actividades profesionales actuales en la disciplina.  

Por último, el trabajo de Ruiz Díaz, C. (2014). Fashion Pr: Comunicando con estilo. La 

importancia de las Relaciones Públicas para la comunicación de la moda. Proyecto de 

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

Abarca la importancia de las Brand PR, en el marco de la industria de indumentaria, 

logrando establecer la relevancia que posee el profesional de Relaciones Públicas en el 

segmento mencionado. Además, incursiona cobre la imagen pública de las marcas en el 

sector, y la necesidad de la utilización de las tendencias de moda para proyectar la 
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misma. Se vincula con el PG, puesto que toma al Brand PR en el marco de la imagen que 

representa esta estrategia en marcas que se destacan en el segmento de la moda.  

En cuanto a los capítulos abordados en el PG, son cinco, en donde en el primero se 

aborda la importancia que poseen las relaciones públicas en la actualidad, donde se 

introducen conceptos esenciales como el concepto de públicos. Además, se incursiona 

sobre la Comunicación Empresarial en el entorno de la identidad de la empresa, y las 

marcas en mercados actuales. Así como también plantea el capítulo, la necesidad de 

establecer un panorama de los medios de comunicación, como factor esencial del cambio 

en los públicos y cómo la empresa y las marcas se acercan a los mismos. Finaliza con la 

empresa PyMe en el contexto de la comunicación estratégica, puesto que el proyecto 

aborda la marca Juana Trembecki como propuesta de lanzamiento al mercado de la 

indumentaria y al diseño de autor.   

El capítulo dos, abarca al branding y la importancia que tienen los factores emocionales 

en el contexto de las marcas. Así como también introduce a las marcas en el terreno de 

los emprendedores Pymes, para contextualizar el objetivo del PG. Luego se hace 

hincapié sobre la identidad de la empresa en procesos de gestión estratégicos, cuestión 

relevante que en la actualidad hace a la función del relacionista público. En este capítulo 

se introduce el concepto de las Brand PR, como herramienta de gestión y táctica para el 

desarrollo de las marcas en terrenos emocionales y experienciales. Por ello, se aborda la 

importancia de técnicas como activaciones y storytelling.  

En el capítulo tres, se exponen las condiciones del contexto del proyecto profesional que 

es presentado, es decir, se aborda conceptos claves de emprendedores, 

emprendimientos y PyMes como posibilidad de negocio en la industria indumentaria. 

Aquí, además se introduce al sector del mercado, elaborando un  marco teórico 

apropiado para comprender las implicancias del desarrollo del diseño de autor en la 

moda.  
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El capítulo cuatro, se abordan las disciplinas que en conjunto se deben trabajar para el 

lanzamiento de una marca a mercados competitivos, es el caso del las estrategias de 

marketing como herramientas de las comunicaciones y las relaciones públicas. Se hace 

hincapié en el marketing de la experiencia, de nichos, el marketing de guerra y cómo 

influyen en el posicionamiento de la marca.  

El último capítulo, se desarrolla en el marco del proyecto, donde se abordan las 

consideraciones teóricas de los capítulos antecesores, y como resultado, se profundiza a 

nivel estratégico el lanzamiento de Juana Trembecki en el mercado de indumentaria.  
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Capítulo 1: Las relaciones públicas. Un nuevo panor ama para las empresas 

El capítulo introduce al lector, al ámbito de las relaciones públicas en la actualidad, donde 

la mayor importancia de la disciplina se encuentra en la construcción y gestión de la 

imagen corporativa y los componentes de identidad. Además, a efectos del proyecto 

presentado, se aborda la importancia que posee la gestión de la comunicación 

estratégica en el marco de las Pequeñas y Medianas Empresas, estableciendo un 

contexto sobre el cual se formularán las condiciones de las mismas desde el ámbito de 

las relaciones internas. Es necesario introducir conceptualmente, desde la presencia de 

las mismas en el mercado, puesto que la incidencia que poseen las nuevas tecnologías, 

conjugan la imagen y los factores estratégicos que deben corresponderse con las 

condiciones internas de las empresas, para así lograr con éxito la comunicación 

empresarial.   

 

1.1. Comunicación Empresarial en el contexto de las  Relaciones Públicas 

Las Relaciones Públicas se destacan por el compromiso que asumen los profesionales 

de la disciplina en términos de comunicación institucional. La gestión como capacidad 

estratégica, implica un desarrollo constante de los mensajes clave que logran su máxima 

efectividad, al establecer las variables que identifiquen la necesidad de segmentar los 

públicos quienes determinan considerablemente las expectativas que los mismos 

conforman de empresa y  por ello  cohabitan en la comunicación empresarial. Puesto que 

“La denominación de ´mensaje clave´ no trata de ser una pieza comunicacional concreta, 

sino debe ser instalado como un mensaje – síntesis que se espera que construya un 

público determinado, como resultante de las acciones comunicacionales” (Scheinshon, 

1997, p. 123). Cuestión ésta que instale a través del planeamiento, diseño y transmisión 

un impacto positivo, coherente y específico del conjunto de características que la 

empresa proyecta hacia el exterior.  
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Ahora bien, las condiciones que se generan en la actualidad respecto a la necesidad de 

comunicación de las empresas, hace que las Relaciones Públicas intervengan en el 

acercamiento con los públicos internos y externos, con el fin de consolidar la imagen que 

representan las mismas. “Una organización al diferenciar sus públicos en empleados, 

accionistas, proveedores, clientes, gobierno, instituciones financieras, etc., no está 

diferenciando diversos grupos de personas, sino que está identificando diferentes 

posiciones (status) en relación con ella, que desarrollarán roles específicos para cada 

posición”.  (Caprioti, 1992, p.38). Esta significación del concepto de públicos, es compleja 

puesto que las empresa, deben clasificar a los mismos en función a los roles a través de 

los cuales se posicionan institucionalmente.  

Estudiar a fondo estas interrelaciones, además de determinar nítidamente las 
tipologías de los públicos dentro y fuera de la empresa, detectar su distancia o 
proximidad psicológica relativa, en función a la empresa; la frecuencia de 
contacto; su intensidad; su calidad y los valores psico – sociales que caracterizan 
cada una de las distintas facetas de la relación. Y observar, sobre todo, los 
efectos de estas interacciones en cada caso, No basta, pues con establecer 
´inventarios´ de públicos. Es preciso profundizar sus relaciones con la empresa. 
(Costa, 1992, 268) 
 

 

Por lo tanto y con el fin de contextualizar la importancia de la conjunción de ambos 

públicos, hoy no es posible pensar en fisuras en los aspectos internos de una empresa, 

puesto que repercutirá en la percepción que los consumidores posean de la misma, y por 

ende en la imagen corporativa. Vale aclarar que el valor de la relación desde la 

perspectiva  del consumidor radica en la manera que percibe la oferta de valor que la 

empresa proyecta.  

Por ello, deben coexistir aspectos diferenciadores tanto del producto como del servicio, 

además del valor agregado de la relación que en conjunto, deben incidir como un claro 

diferenciador de la competencia. Por esto, el mismo aumenta cada vez que se fortalece la 

relación con el consumidor sobre una base de comunicación personalizada con sus 

públicos externos. 
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“Las Relaciones Públicas promueven permanentemente la interacción y la integración de 

la gente a la cual se dirige su gestión”. (Blanco, 2000, p. 23). Esta disciplina establece la 

gestión de comunicación en ámbitos empresariales, donde el aspecto relevante de 

acuerdo a lo indicado en párrafos anteriores, es el de construir las relaciones con los 

públicos.  

Por consiguiente se basa en las relaciones humanas tanto sea grupal, como individual, 

“las Relaciones Humanas son las interesadas en crear y mantener entre los individuos 

relaciones cordiales, vínculos amistosos, basados en ciertas reglas aceptadas por todos 

y, fundamentalmente, en el reconocimiento y respeto de la personalidad humana”. (Itoiz, 

2001). Al compararlo con las Relaciones Públicas para sustentar lo expuesto, la autora 

explica: 

Las Relaciones Públicas por su parte, buscan insertar a las organizaciones dentro 
de la comunidad, haciéndose comprender, tanto por sus públicos internos como 
externos, de sus objetivos y procedimientos a fin de crear vinculaciones 
provechosas para ambas partes mediante la concordancia de sus respectivos 
intereses. (Itoiz, 2001). 

 
 

Es importante destacar la relevancia que posee en la actualidad, la noción de 

stakeholder, puesto que deviene del pasaje del estudio de público a públicos. Para 

Capriotti, (1999)  “(…) incluye a todos los individuos con los que puede tener relación la 

organización, y no restringirlo pura y exclusivamente al consumidor (…) la imagen 

corporativa se podrá formar en todos los sujetos con los cuales la empresa se relaciona” 

(p. 36). Esta apreciación resulta de importancia, puesto que en párrafos posteriores se 

pone de manifiesto el concepto de públicos, desde la identidad e imagen empresarial.  

De este modo, las Relaciones Públicas determinan las condiciones de identidad e imagen 

de las empresas, donde la primera, para Scheinshon (1991) comprende lo que denomina 

el autor como el centro psíquico de una compañía. De allí la complejidad con la cual debe 

ser aborda la gestión del profesional de esta disciplina. Para el autor citado, alcanza la 

visión y la misión de la organización, por ello es la razón de ser de la misma. Como así 
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también, los valores  transmitidos y comunicados que la guían y que forman parte de la 

filosofía. Al decir de Paul Capriotti Peri “La gestión de los atributos de identidad de una 

organización y su comunicación a sus públicos tiene como objetivo prioritario lograr la 

identificación, diferenciación” (2009. p. 21).  

En tanto, la identidad visual de la empresa, se instituye desde los aspectos visibles de la 

misma. Tiene la particularidad  de  simbolizar su prestigio público, niveles de confianza y 

sentido de pertenencia, que desde la comunicación que ejercen las Relaciones Públicas, 

deben especificar estos aspectos singulares que determinarán la consistencia que debe 

coexistir con la personalidad y la cultura, que funcionan como canales que logran 

manifestarse a través de la imagen empresarial.   

Norberto Chaves al respecto explica: 

De la gráfica hasta la indumentaria del personal; de la arquitectura y el ambiente 
interior hasta las relaciones humanas y estilos de comunicación verbal; de los 
recursos tecnológicos hasta las acciones para institucionales; todos los medios 
corporativos (materiales y humanos) devienen portavoces de la identidad del 
organismo, o sea canales de imagen. (1990. p. 14)  

 
Asimismo, Scheinshon (1997) hace referencia que de la identidad se destaca la cultura y 

la personalidad. Por este motivo, la importancia que posee en las relaciones que se 

establecen con los públicos, puesto que son los comportamientos los que aportan a dicha 

relación. Respecto a la cultura empresarial, es el conjunto de valores y normas que son 

compartidos por las personas que pertenecen a una misma empresa. Esta condición 

posee características simbólicas, puesto que es intangible. Sin embargo, a través de la 

conducta y comportamientos de los miembros que la representan, se pone de manifiesto 

ante los stakeholder.  

Para Scheinshon (1997) “la cultura corporativa es un patrón de comportamientos que se 

desarrolla en la organización, con sus lógicas y dinámicas propias” (p. 50). Aquí, el autor 

hace referencia a la importancia que posee las actitudes y aptitudes que ejercen los 

miembros de la compañía en relación a los aspectos de comunicación, relación y vínculo. 
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La pertenencia, así como la pertinencia son claves para que no existan fisuras entre el 

adentro de la empresa y su representación en el afuera.  

De la misma forma, la confianza es un ingrediente clave de la identidad organizacional, 

puesto que adquiere valor institucional. Para ello, la necesidad de generar aspectos 

vinculantes acordes con las problemáticas que emergen de la vida cotidiana. Es así como 

la empresa por medio de la imagen corporativa, crea valor para sí misma  proyectando 

los mismos hacia los públicos.  

Respecto a la personalidad para Scheinshon (1997), “es un recorte operativo a la 

compleja realidad, de manera de lograr una primera aproximación ordenada e inteligible a 

ese universo significante que es una organización.” (p. 49). Es de especificar que al hacer 

referencia a un recorte de la realidad, tiene que ver con la fragmentación parcial que se 

hace de la misma en toda observación e interpretación, es decir que tiene que ver con la 

percepción que cada individuo tiene de la empresa. Y es trascendental que el profesional 

de Relaciones Públicas, logre determinar los principales elementos que de la compañía, 

deben ser percibidos, para lograr de esta forma, lo menos parcial posible. Respecto a ser 

operativo, es posible inferir que la realidad de la empresa debe acompañar al cambio que 

se produce en el mercado, en forma permanente y constante, y que esto devendrá en 

aspectos de personalidad que asume la compañía.  

En tanto la imagen institucional, para Blanco (2000) “(…) se integra por un conjunto de 

sentimientos, actitudes, opiniones, estereotipos y también prejuicios, que los públicos 

adoptan con referencia a una organización” (p. 82). Además el autor determina que es 

necesario dejar en claro que la proyección de los elementos que constituyen la imagen 

institucional, que si bien compete técnicamente a las Relaciones Públicas, constituye una 

labor de “todos y cada uno de los miembros de una entidad deben ser artífices de la 

Imagen Institucional de la misma” (Blanco, 2000, p. 83).  

Es de considerar de acuerdo a lo especificado por el autor, que al proyectar la imagen de 

la empresa, se convierte en un concepto que es interpretado por los públicos externos. 
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Por lo tanto es posible inferir que en cuestiones de imagen empresarial, la representación 

mental que los públicos otorgan a la misma, es prácticamente una evaluación de un 

conjunto de conductas que se forma a partir de parámetros subjetivos. De acuerdo a 

Capriotti (1999) la imagen – actitud debe poseer atributos que responden a una 

valorización, una toma de posición respecto a la institución. Y a partir de ello el autor 

establece tres componentes: cognitivo, emocional y conductual.  

Respecto al primero, el componente cognitivo especifica “que es como se percibe la 

organización. Son los pensamientos, creencias e ideas que tenemos sobre ella. Es el 

componente reflexivo.” (Capriotti, 1999, p. 23).  Estas características sobre las cuales los 

públicos perciben a la empresa, parten de significaciones que la misma, a partir de 

aspectos comunicacionales, tanto sean expuestos o no, transfiere a los públicos.  

En tanto el componente emocional, “son los sentimientos que provoca una organización 

al ser percibida. Pueden ser emocionales de simpatía, odio, rechazo, etc. Es el 

componente irracional.” (Capriotti, 1999, p. 23). En relación a lo expuesto por el autor, es 

importante que emocionalmente la empresa se comunique a través de variables 

sintetizadas en relación a valores humanos que, a través de beneficios, pueden ser 

transmitidos por medio del lenguaje verbal y no verbal. Una imagen de un producto, 

transmite sensaciones que, se traducen en atributos emocionales. Ejemplo de ello, el 

status, como condición de jerarquía y poder, denotando elegancia y glamour.  

El último componente al que denomina Capriotti como conductual, “es la predisposición a 

actuar de una manera determinada ante una organización. Es el componente cognitivo”. 

(1999, p. 23).   

Sin embargo, a consideración del autor del PG, no debe dejarse de lado, la importancia 

que la imagen debe ser además,  previamente desarrollada desde la conjunción de los 

elementos de personalidad y cultura. Ambas, fueron especificadas en párrafos anteriores.    

Como expresa Echevarría: 

La función de la Identidad Visual es regular, por un lado, la clasificación y 
ordenamiento de los elementos de identificación y por otro, intervenir sobre dichos 
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elementos organizando y controlando todos los recursos materiales y soportes de 
comunicación de la empresa y organismo, obteniendo sobre las audiencias o 
públicos objetivos la proyección de la imagen deseada (1995. p. 66) 

 

Ahora bien, al modificarse el mercado en función a las nuevas exigencias de los 

consumidores del siglo 21, la comunicación se transforma en todas sus facetas. Las 

formas y modos de relaciones que se establecen a diario entre las personas, producto de 

las nuevas tecnologías, como así también la comunicación corporativa, empresarial y de 

marcas, establecen un rumbo de cambio en las Relaciones Públicas. En la revista digital 

Relacionar, en la nota Relaciones Públicas: Nueva generación y tendencias, Juan Manuel 

Velazco, Presidente de la Asociación de Directivos de Comunicación de España, explica 

“El cambio más importante es que las relaciones dejarán de ser unidireccionales o 

bidireccionales para convertirse en estímulos a través de redes.” (Velazco, 2014, p.11). 

Producto de ello, es que las empresas tienen que lograr una mayor apertura de 

comunicación con los distintos grupos de interés que se manifiestan a diario a través de 

los medios online. Así como también a partir de los diarios y revistas que, no solamente 

son presentadas en la versión original, sino además, todas poseen portales en donde la 

opinión pública establece las prioridades acerca de la información emitida. Si además se 

piensa en la importancia que posee como por ejemplo twitter como red social, las 

empresas y las marcas, deben generar una mayor protección de reputación en la gestión.  

Es decir, las Relaciones Públicas ante este panorama del siglo 21, deben instalarse en 

este escenario, desde un enfoque estratégico estableciendo metodologías 

personalizadas para generar y gestionar oportunidades comunicativas para la marca o 

cliente a quien representa, y lo debe hacer de manera proactiva y con contenido de 

relevancia. La necesidad de involucrar aspectos institucionales junto a especificaciones 

de las marcas y productos en este terreno, implican conjugar el direccionamiento que 

debe constituirse como generador de valor de la imagen que se proyecta en los públicos 

online. Por ello la comunicación en las redes sociales debe ser a nivel corporativo, al 

igual que se presenta en la modalidad offline. De no considerar clave esta gestión 
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estratégica, devendrá en generar confusión en los públicos acerca de la identidad de la 

organización. Retomando la importancia del mensaje clave como concepto destacado  en 

el apartado 1.1, la instancia digital en todas sus formas, determina la necesidad en la 

actualidad, de tener en cuenta las comunidades virtuales al construir estratégicamente 

una clara visión de la empresa. 

 

1.2.    

Las Relaciones Públicas y los medios de comunicació n 

La necesidad en la actualidad de presentar un aspecto más desarrollado de las 

comunicaciones empresariales tiene que ver con la problemática de las Organizaciones 

para lograr con efectividad y eficiencia la comunicación con sus públicos.  

“En el mercado de la comunicación, las empresas son sujetos con nombre propio, y su 

marca y productos son los intermediarios concretos que utilizan para comunicarse con 

sus públicos.” (Suárez y Castro, 1999, p.64) 

En el apartado anterior, se trazó un significativo escenario en el cual las Relaciones 

Públicas poseen su influencia a niveles de imagen, identidad y comunicación. En relación 

con el proyecto profesional que se presenta, es importante señalar a la disciplina dentro 

de las bases que constituyen la comunicación estratégica. La mayor incidencia en este 

contexto, es la de elaborar mensajes que puedan influenciar a los públicos. Posicionar 

desde un terreno informativo a la empresa, tiene por objetivo movilizar la audiencia para 

que la apruebe a nivel institucional.  

En este contexto, “las relaciones de una organización con los medios de comunicación 

han sido meridiano de las tareas de relaciones públicas desde sus inicios modernos. Es 

la función que, por excelencia, las ha caracterizado”. (Munera y Sanchez, 2003, p. 222). 

Esto implica que la relación que se establecen con los medios de comunicación, desde 

las Relaciones Públicas, construyan significados que destaquen los valores 

empresariales. Es por esta razón que se considera al relacionista público como fuente de 
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información por excelencia, donde el mensaje transmita confianza y veracidad integradas 

al contenido editorial de cada medio.  

Sin embargo y como fue explicitado en el primer apartado, hablar hoy de comunicación 

en los medios, es un sistema complejo puesto que las nuevas tecnologías incorporan el 

pensamiento y la decisión de los públicos, donde los mismos son protagonistas absolutos 

de los contenidos.  

Internet es un medio que posibilita la función informativa y comunicacional. Además, las 

nuevas tecnologías desplazaron el intercambio monolítico entre cliente-servidor, para dar 

lugar a una multiplicidad de clientes que son a su vez servidores de otros clientes.  

En otras palabras, la tecnología P2P  que en Inglés significa: (peer-to-peer); de 
par a par, ha posibilitado que el intercambio de información se produzca entre 
usuarios de la red. Esto significa que la comunicación se puede realizar 
simultáneamente con millones de personas de diferentes sitios del mundo. 
(Nuñez, 2014, p. 73) 

 
 
Por ello, es posible considerar a Internet como una enorme red de vinculación. “Las 

tecnologías de la Web 2.0 permiten que cualquier ciudadano hoy pueda convertirse en un 

productor de información, o que pueda poner a circular imágenes o datos sobre un 

tercero” (Amado, 2010, p. 66). En función a esto, las relaciones públicas online, se han 

convertido en una herramienta clave para establecer conexiones entre la empresa y los 

medios de comunicación, tanto sea la webs, como blogs, o redes sociales en toda su 

magnitud.   

 

1.3. La empresa Pyme y la comunicación estratégica 

El apartado aborda un tema que se destaca en todos los niveles de los mercados. Quizás 

es por ello, que al analizar las Pequeñas y Medianas Empresas a niveles 

comunicacionales, la necesidad de orientar estrategias de comunicación interna es una 

de las claves para que las mismas compitan en los segmentos que se desarrollan.  

La Organización laboral en las PyMes es compleja, puesto que si bien es una comunidad 

de individuos y grupos que coordinan su actividad para el logro continuo de objetivos, los 
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mismos se encuentran definidos en función al crecimiento comercial. Por lo tanto, las 

cuestiones interpersonales a nivel estructural, determina la necesidad de actuación de 

profesionales del área de Relaciones Públicas. Para un funcionamiento exitoso se 

necesita la coexistencia y el equilibrio en los procesos de gestión y que la interrelación 

definida como  corresponda a las metas organizacionales y las condiciones externas. Las 

relaciones laborales surgen de una configuración de redes de comunicación, que se 

entrecruzan entre sí. Por ello, la necesidad de instalar un clima organizacional grupal, que 

permita el trabajo en equipo, puesto que el mismo permite la creación de hábitos, valores, 

creencias, los cuales deben estar alineados a la cultura corporativa.   

De acuerdo a Senge (1990)  

El aprendizaje en equipo comienza con el diálogo, la capacidad de los miembros 
del equipo para  suspender los supuestos e ingresar en un auténtico pensamiento 
conjunto. Implica también reconocer los obstáculos del aprendizaje: por ejemplo 
los patrones de defensa. Si no se los detecta, erosionan el aprendizaje, pero si se 
detectan y se les hace florecer creativamente, pueden acelerar el aprendizaje.  
En el campo profesional, el grupo se entrena para aprender y esto sólo se logra 
en tanto se aprende, es decir, mientras se opera. El factor humano tiene una 
importancia primordial, ya que constituye el punto de partida de todo trabajo, es 
decir, es el instrumento del instrumento. (1990, p. 9) 

 

En función a lo expuesto, es relevante definir que las Relaciones Públicas en toda 

modalidad PyMe, representa una oportunidad y un grado de exigencia superior para los 

profesionales del área. Donde la motivación es el efecto psicológico necesario que 

representa la posibilidad de establecer vínculos entre los integrantes de la empresa.    

Asimismo, la apertura de la visibilidad que toda empresa posee en la actualidad, producto 

de las nuevas tecnologías, especialmente en las redes sociales, exige un cambio de 

pensamiento respecto al enfoque actual de las pequeñas y medianas empresas. Al 

generalizar y no particularizar, un informe de la Revista Dircom, escrito por María Nerina 

Vain, pone de manifiesto lo anteriormente expuesto, quien compara la gestión de la 

comunicación de las pequeñas y medianas empresas con las grandes empresas. “La 

particularidad reside en que los emprendedores PyMes, por lo general, se enfocan en 

primera instancia en el diseño de la empresa, producto o servicio, prestando especial 
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atención al aspecto comercial”. (2012). Explica que además un emprendimiento necesita 

ser gestionado por profesionales que se ocupen de las comunicaciones y a establecer 

redes, contactos, rueda de negocios y otros recursos propios de las relaciones públicas. 

(Nerina Vain, 2012). Esto pone de manifiesto la necesidad de utilizar los recursos que las 

pequeñas y medianas empresas disponen para la construcción de estrategias de 

comunicación, que logren alcanzar a los públicos con los cuales se comunica.  

Lograr generar una imagen positiva de la empresa, marca o producto ante los públicos, 

es clave para la comunicación estratégica puesto que permite dar respuestas eficientes al 

entorno de la misma. La gestión de las relaciones vinculares en las PyMes, nace con la 

combinación de técnicas, como las relaciones públicas, la publicidad, el marketing, entre 

otras, con la condición necesaria para establecer un patrón estratégico que vincule las 

tácticas de cada disciplina. Sin embargo, para que se produzca un direccionamiento en 

cuestiones de comunicación en las empresas, y especialmente en las pequeñas y 

medianas, que es donde mayor falencia se identifica, de acuerdo con lo anteriormente 

expuesto por Nerina Van (2012), Joan Costa (2004) afirma:   

(…) es necesario contar con una plataforma estratégica que permita  a las 
organizaciones dar respuestas eficientes a su entorno  y gestionar sus relaciones 
y vínculos con todos sus públicos (...). Las organizaciones que 
planifican consciente, estructural e integralmente la comunicación, logran una 
mayor productividad, competitividad y alcanzan  sus objetivos corporativos. (p. 
45)  

 

Para ello, y a consideración del autor del PG, es trascendental que las empresas PyMes, 

cuenten en su organización, con un Director de Comunicaciones (DIRCOM), para así 

lograr un aspecto fundamental que oriente a la ejecución de acciones de comunicación 

para alcanzar la competitividad necesaria en los mercados. La construcción y gestión de 

la identidad corporativa, definición expuesta en el primer apartado del presente capítulo.  

La Dirección de Comunicaciones es una dirección central única. Lleva a cabo una 
visión y una responsabilidad de conjunto sobre las comunicaciones en y de la 
empresa, coordinadas con la estrategia general y los objetivos del negocio. (… ) 
La Dirección de Comunicación tiene una misión estratégica en el plano 
comunicacional/relacional dentro de la estrategia general de la empresa y en los 
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asuntos importantes además de tener una responsabilidad directa sobre la 
Imagen Corporativa. (Costa, 2004, p.90) 

 

Significa esto, que se requiere de una acción de planificación y una puesta en marcha de 

un sistema que permita a la empresa, establecer discursos de identidad que serán 

compatibles al corpus interno de la misma. Asociar la base de la comunicación 

estratégica a la empresa, ordena elementos de identificación en los públicos externos. 

Específicamente hacia el universo objetivo al cual se dirigirá la comunicación, tanto 

comercial como institucional. Pensar la estrategia es un proceso que contempla un 

conjunto de acciones, que al ser gestionados, se logra mayor consistencia en la imagen 

de la empresa. Puesto que el crear la dirección de la comunicación, fortalece la relación 

con los públicos, donde la planificación de forma consciente y estructurada logrará una 

mayor productividad y competitividad empresarial.  

Los ejes claves de la estrategia, para Capriotti (1999) son; la identificación donde a partir 

de ello los públicos logran reconocer las características y las actividades de la 

organización empresarial. La diferenciación, que es la forma en que será percibida la 

empresa, y es la que logrará que sea diferente al resto de la competencia en el sector 

donde actúa. La referencia, puesto que “tanto la identificación como la diferenciación 

buscará que la organización se posicione como referente de la imagen corporativa del 

sector empresarial, mercado o categoría.” (Capriotti, 1999, p. 136). Este eje es de 

importancia puesto que a través de la constitución del mismo, logrará que la empresa sea 

la máxima referente en función a niveles de preferencia por parte del público. Y la 

preferencia que logrará el liderazgo de la organización a niveles globales de 

comunicación estratégica.  
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Capítulo 2: El Branding estratégico y el Brand PR, en marcas emprendedoras  

La necesidad hoy de presentar un panorama más amplio y profundo de las 

comunicaciones empresariales tiene que ver con la oportunidad que poseen los 

emprendedores y las empresas PyMes, para posicionarse en nichos de mercado 

específicos. De esta forma, lograr mayor eficiencia y eficacia en la comunicación con sus 

públicos. Para implementar este enfoque, la necesidad en la actualidad, es saber 

escucharlos, conocerlos en mayor profundidad y dedicar tiempo a desarrollar mensajes 

que se pronuncien a través de la sensibilidad emocional y así, vincularse con cada uno 

de ellos. El capítulo aborda la gestión estratégica de las marcas en este contexto, bajo la 

mirada del profesional de las Relaciones Públicas, utilizando al Brand PR y las 

herramientas posibles de implementar,  para obtener resultados que impliquen un óptimo 

acercamiento entre la empresa y el servicio, la marca y sus productos con los públicos 

meta. Una marca siempre va mucho más allá del simple nombre; es la creación de una 

serie de conceptos, valores y actitudes que llenan las expectativas internas y externas de 

una empresa. Por ello, todo producto o servicio puede ser fácilmente identificado y 

diferenciado por los consumidores al desarrollar la marca por más competitivo que sea su 

mercado. La creación de una marca o revitalización de la misma permite generar 

mayores ingresos, y más importante aún, un mercado al cual atender. 

 
 
2.1. La marca y los emprendedores PyMes 

La marca es el código genético que está presente en todo aquello en que se manifieste la 

empresa. De este modo el producto, el lenguaje verbal y no verbal, la prensa, la 

publicidad, las relaciones públicas, las personas que comparten la organización 

constituyen a la marca. Ante esto, las marcas deben comenzar a generar diferenciación a 

partir de la comunicación estratégica que genere la posibilidad de fomentar un vínculo 

emocional concreto y sólido. El mismo debe ser demostrado a través de acciones que el 

consumidor pueda experimentar a partir de sensaciones reales, puesto que determina la 
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percepción que tienen los públicos, tanto interno, como externo, de la misma y de los 

productos. 

Por ello que es la exposición de la marca aquello que pueda diferenciar un producto en el 

mercado comercial. Formas, tipografías, colores, son algunos de los aspectos que se 

utilizan para crear esa diferenciación. Según la página web Merca 2.0. en el artículo 

¿Qué es una marca? 5 definiciones, explica: 

Una marca es el nombre que se da a un producto o servicio que adquiere una 
identidad por sí misma. En el mercado de hoy, con miles de productos y servicios 
que rápido adquieren cierto valor económico, una marca se identifica por la 
atención que atrae. Una marca puede crear y esperar lealtad, confianza, 
esperanza y un mercado atractivo dependiendo de cómo se promueva y anuncie. 
(Merca 2.0, 2013) 

 

Asimismo, la gestión estratégica, propone la coordinación de los elementos 

experienciales, articulándolos y expresándolos para lograr construir relaciones a largo 

plazo con los públicos. Por lo tanto, la relación, entre consumidor y marca constituye una 

conexión emocional y sitúa al consumidor como eslabón fundamental de la cadena de 

valor.  

En el segmento de emprendedores PyMes, es común que el posicionamiento de marca 

no se encuentre instalado, puesto que de acuerdo a Wilensky (2003) “existe un primer 

nivel de relación entre el consumidor y la marca determinado por el área del 

conocimiento: se define por el conjunto de información, percepciones y creencias que el 

sujeto tiene acerca de los objetos y las personas.” (p. 212) 

Por ello la gestión estratégica de la marca en este mercado, tiene como meta lograr una 

relación vincular donde primen las emociones y las experiencias que la marca le brinda a 

sus consumidores. De esta forma, la comunicación debe transmitir cercanía y afectividad, 

como factores de atracción, para lograr pertenencia hacia la marca y así, generar lealtad 

y compromiso de compra. Al respecto, Marcelo Ghio (2009) expresa la necesidad de 

construcción de un vínculo sólido a partir de considerar la experiencia como un factor de 

mutuo entendimiento con el consumidor.  
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De acuerdo a ello, las PyMes requieren de un modelo adaptado a la idiosincrasia de las 

mismas, en donde gestionar la marca implica un proceso donde el factor esencial en 

alcanzar valores de confianza que generen la credibilidad necesaria para la construcción 

de vínculos de relación como fortaleza estratégica hacia los públicos.  

Las marcas son de gran importancia para las empresas, y en particular para las 
pequeñas y medianas empresas (PYME). Las marcas son uno de los activos más 
importantes para el desarrollo de la actividad empresarial y constituyen uno de los 
medios más eficaces de canalización y fidelización de clientela. (s.f.) 

 
 

Asimismo, diferenciar los productos o servicios de una empresa emprendedora con las 

características de una pequeña y mediana empresa de la competencia, las marcas 

desempeñan un papel primordial en las estrategias de desarrollo y comercialización, y 

contribuyen a proyectar la imagen y reputación de los productos o servicios de la 

empresa ante los consumidores.  

La imagen y la reputación de una empresa inspiran confianza, lo que a su vez 
constituye la base de una clientela leal y potencia el valor de la empresa. Con 
frecuencia, los consumidores se apegan a ciertas marcas, sobre la base de la 
predilección por una serie de cualidades o características inherentes a los 
productos o servicios que llevan esas marcas. (s.f.) 

 

La reputación de la empresa a partir de generar valor emocional en el sistema que 

desarrolla la imagen de la misma, se determina a partir de la inclusión de factores 

emocionales y experienciales, puesto que logran que el reconocimiento sea a través de 

establecer en forma simbólica, atributos diferenciales que permitan posicionar la empresa 

en este mercado altamente competitivo.  

Para ello, es necesario crear la identidad marcaria de la PyMe, que se desarrolla en el 

siguiente apartado.  

 

2.1.1. La identidad de marca en la gestión de las P yMes.  

Las marcas que pertenecen a las empresas PyMes, representadas a través de 

emprendimientos, al igual que toda institución, requiere de la gestión de la identidad.  
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según Aaker “la identidad es la visión de cómo la marca debe ser percibida por la 

audiencia objetivo” (2005, p. 50). En tanto para Wilensky “(…) la identidad expresa, 

entonces, las creencias y valores centrales que impulsan a la marca en una habilidad 

distintiva” (2003, 110). Para ambos autores, la identidad de la marca responde a 

características internas, que provienen de la construcción de un alma central de la 

misma.  

Asimismo la construcción de la marca de acuerdo con el autor del PG debe categorizarse 

a partir de la solvencia que adquiere en función de la confianza y experiencia. En tanto la 

primera, “es la actitud que la marca refleja en la promesa que transfiere a los 

consumidores, como una posibilidad real de aquello que es manifestado en el mensaje”. 

(Navarrete, 2001, p.3). La segunda, Marcelo Ghio aclara que la importancia de la 

experiencia incluyen a los “(…) valores humanos que se proyectan desde un intangible, 

donde la marca, como entidad simbólica, es capaz de promover una experiencia vivencial 

única en cada individuo”. (2009, p. 22) 

Es decir, para maximizar la identidad de la marca, es necesario que a nivel estratégico, 

se reproduzcan instancias basadas en estas dos características emocionales. Por ello, 

para Ghio “sin confianza no hay posibilidades de amistad, amor, camaradería, intereses o 

negocios” (2009, p. 33).  

Estos factores de inspiración son fundamentales para las empresas PyMes, y para las 

marcas que pertenecen a las mismas, puesto que de acuerdo a las condiciones de 

expresión, que pone de manifiesto el autor citado, al comenzar a ejecutarse la identidad 

de la marca es primordial establecer la relación con los clientes, puesto que genera un 

valor agregado que involucre beneficios funcionales y emocionales, proporcionando 

credibilidad a la marca, donde las experiencias fortalecen las relaciones humanas, y 

afianzan los vínculos interpersonales. Para Kofman, este aspecto “es la cultura de la 

organización, las creencias compartidas, los valores y las normas que permiten que las 

personas sepan cómo conducirse y qué pueden esperar de los demás” (2008, p. 47) 
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El consumidor actual busca sentirse parte de la marca, necesita ser escuchado por la 

misma y ser tomado en cuenta por la empresa. De esta forma, tanto el cliente y la 

compañía, deben vincularse en forma continua para establecer relaciones afectivas y 

personales duraderas en tiempo y espacio. Por ello, la identidad de la marca debe incluir 

beneficios emocionales, los cuales influyan a la hora de la compra.  

El relacionista público, al instituir la identidad de la marca, debe gestionarla desde tres 

análisis el que incluye a los públicos, la competencia y al autoanálisis.   

Puesto que para la autor del PG el error más frecuente que ocurre en las empresas 

pequeñas y medianas, es la falta de aperturas de canales de comunicación vinculares 

entre el cliente y las organizaciones como parte del público externo. De esta forma se 

desvanece el proceso a la identidad de la marca para depositar el éxito de la misma 

solamente en el producto que ofrecen. 

Por ello, es fundamental que la marca cree relaciones con los clientes, donde se sientan 

y formen parte del proceso y de la formación de la identidad.  

Los clientes frecuentes y fieles desean tener una relación con la marca que resulte 
claramente comprensiva, ya que representa el potencial que la marca es capaz de 
lograr. El desafío es reforzar esa relación y expandir la base fiel de clientes. 
(Aaker, 2005, p. 77) 

 

Por tal motivo es de afirmar que la identidad de la marca es la base de la estrategia, y es 

fundamental el compromiso de la empresa, crear un equipo capacitado y capaz de 

hacerse responsable de cada departamento, comunicando la razón de ser de la empresa.  

Aaker y Joachimsthaler (2005), establecen lo que denominan una estructura de identidad 

de marca, la misma se encuentra comprendida por tres categorías; la identidad 

extendida, la central, y la esencia de la marca. En el caso de la primera, la esencia de la 

marca parte del corazón, del alma de misma. En las PyMes en ocasiones, no se 

encuentra formulada por la empresa, que si bien es cierto la esencia es aquello que la 

marca es, no significa ello que se encuentre representada por una formulación específica 

de la misma. Cuestión que como consecuencia trae aparejado una menor identificación a 
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partir de las características que determinan la diferenciación ante la competencia. Sin 

embargo, el elemento más importante es la identidad central, puesto que es quien debe 

reflejar los valores y la estrategia organizativa. Importante es esta categoría, puesto que 

como se ha expuesto con anterioridad, la empresa no pone de manifiesto la esencia, 

ocurre que es posible la distorsión de la identidad central. Incluso para los autores 

mencionados, la misma  puede tener una vida más limitada que la esencia de la marca. 

La identidad central sintetiza la visión de la marca y representa su posición; es decir, sus 

objetivos de comunicación. Éstos pueden incluir beneficios tanto funcionales, como 

emocionales, lo que refiere a generar un sentimiento en el comprador o durante el 

proceso de compra o en la experiencia de uso. Otro beneficio que puede aportar la 

posición es el de autoexpresión, que "se manifiesta cuando la marca suministra un 

vehículo que permite a la persona proclamar un perfil particular de autoimagen" (2005, 

p.66). Esto también se efectúa tanto al comprar como al utilizar la marca. 

La identidad extendida incluye aquellos elementos de la identidad de marca que no se 

encuentran en la central, como por ejemplo la personalidad de la marca y las 

especificaciones de lo que no es la marca. Ésta ayuda en las decisiones de 

implementación de la marca. 

La esencia de la marca representa a la identidad. Es la que debe resonar entre los 

clientes, conduciendo la proposición de valor y posibilitando tanto su apropiación como su 

diferenciación del resto a lo largo del tiempo. Asimismo, debe provocar, comunicar y 

energizar a los miembros de la organización para inspirarlos en su trabajo.  

Por lo tanto, es fundamental considerar la esencia en la identidad de las PyMes, para que 

represente los valores que se transmiten a partir de la misma.  

 

2.2. El branding como proceso de gestión empresaria l  

La marca de la empresa como unidad diferenciadora, es una estructura compleja formada 

por un conjunto de variables internas y externas, que deben ser respaldadas con el fin de 
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sentar valores que respondan a consolidar la imagen que representa ante la sociedad en 

general  y ante los mercados donde opera en particular. “La creación de valor es lograr 

que la empresa en su totalidad valga cada vez más”. (Scheinsohn, 1997, p.52). 

Por ello, el objetivo esencial de gestionar el branding, es conformar vínculos entre los 

públicos de manera afectiva. 

Al respecto, Kevin Roberts, CEO mundial de Saatchi & Saatchi y creador del concepto 

LoveMarks, afirma que “estudio tras estudio han demostrado que si los centros de 

emoción de nuestro cerebro están dañados en alguna forma, no solo perdemos nuestra 

habilidad para reír o llorar, perdemos la habilidad de tomar decisiones” (2005, p. 42). 

Tomando estas observaciones generales, el autor advierte que son pocos los 

consumidores que basan sus decisiones en procesos puramente racionales; la amplia 

mayoría compra y consume, a la vez, con su mente y corazón.  

Gestionar la marca a través del branding es una tarea compleja cuyo principal objetivo es 

hacer que aquella sea deseable, adquirible y preferida por los públicos internos y 

externos. Además, que partir de mensajes persistentes tanto sean explícitos e implícitos 

logren crear un mundo imaginario que respalde a la empresa. Sus principios deben 

generar confianza, y sus acciones convertirse en valor. 

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

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

de una persona, un producto, un servicio, o una ciudad. Su principal objetivo es servir 

como elemento diferenciador que permita al consumidor, crear un vínculo emocional con 

los clientes a partir de experiencias que se construyan con la marca, y que repercute en 

la imagen de la empresa. A su vez, es una construcción compleja que se soporta en la 

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

construyen valor. En relación a los aspectos internos, se encuentra la definición que le 

otorga la organización a la marca, en otras palabras, la identidad que los miembros de 
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una organización impriman o transfieran a ella, como fue expresado en el apartado 

anterior.  

Por esto, las empresas se consolidan en los mercados, a partir de las expectativas que 

generan en los públicos. Sin embargo para ello, la construcción de la identidad de la 

empresa en sí misma, depende de crear factores de pertenencia interna.  

El branding en la actualidad, comienza a ser un proceso complejo, por la conjunción de 

instrumentos que a través del mismo, atraviesan las empresas y las marcas.  De acuerdo 

a lo anteriormente expresado, el concepto que engloba al branding, es el crear una 

proposición de valor emocional que logre determinar en los clientes, una experiencia total 

con cada producto que ofrezca al mercado. Para ello, desde el interior de toda compañía, 

debe coexistir junto a la atención del empleado, para que el mismo se convierta en 

embajador de la marca. En función a ello, la gestión interna es producto de los factores 

de información que en cada puesto de trabajo debe producirse. Puesto que como 

expresa Lara Lagartela explica:    

Cada empleado de forma individual puede ser eje de un programa de cultura de 
marca. Hay que mantenerles informados sobre su trabajo y la compañía a la que 
representan e incrementar día a día su capacitación para desarrollar su puesto. 
Ya lo dijo la revista Fortune en su estudio sobre las Empresas más admiradas: ´un 
personal satisfecho tiene un 30% menos de probabilidades de abandonar la 
compañía´. (s.f.) 

 
 

La satisfacción a la que el autor hace mención, tiene que ver con trazar estrategias para 

que el personal se “haga oír de una forma organizada y estructurada” (s.f.). Y para ello, 

un programa de capacitación interna, más el desarrollo de actividades grupales, como 

además, workshops de marca, presentaciones, intranet, entre otras posibilidades de 

acciones, harán lograr que el branding interno pertenezca a las capacidades de gestión 

de altos mandos, directivos, líderes de equipos, comuniquen en forma eficaz con el 

personal que pertenece a la empresa. “Conseguiremos así que la organización al 

completo comprenda, comparta y se comprometa con la proposición de valor que 
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encierra la marca, y evitando que la marca se reduzca a un mensaje publicitario vacío y 

sin credibilidad”. (Lagartela, s.f.).  

La gestión interna de la marca, en definitiva logrará aspectos que lleven al compromiso y 

la responsabilidad de cada integrante de la empresa. En el cual el programa de cultura de 

marca se comprometa a constituir valores que repercutirán en la reputación de la 

compañía.  

Por otra parte, desde los externo a la compañía se nutren de la manera en la que la 

misma es percibida en el afuera de la organización, de esta forma se transfieren todos 

aquellos juicios externos, al punto de potenciar su discurso o destruirlo. En palabras de 

Andrea Semprini: 

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

competencia, intermediarios, distribuidores, consumidores, etc.) mantengan sobre 

la marca la que operará el paso de la noción abstracta y virtual (la marca) a un 

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

 

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

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

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

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

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

de la marca.  

Por esta razón, en el apartado anterior se pone de manifiesto a la identidad como eje 

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

depende exclusivamente de la manera en la que cada persona comprenda el discurso 

identificatorio propuesto por la organización. Cabe aclarar que existe la posibilidad de que 

la percepción de ese imaginario de marca llegue a contradecirse con la definición que la 

organización propone del mismo. Es justamente por ese motivo, que el discurso 

construido alrededor del imaginario debe ser diseñado sobre la base de un exhaustivo 
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análisis de la identidad y de la mano de un profundo estudio de la manera en la que se 

asimila este discurso en el afuera de la organización. 

El branding o gestión estratégica de marcas surge a raíz de la necesidad que las 

empresas experimentan en torno a crear y direccionar una determinada identidad de 

marca que asegure que los clientes, consumidores o el público tengan la percepción que 

la empresa desea o al menos que esta última sea lo más parecida posible a lo que la 

misma desea.   

Además, tiene que ver con generar un proceso único, coherente y creativo por el cual se 

le asignan ideas y emociones a una marca; en definitiva, lo que se persigue, es 

consolidar relaciones que crean y aseguran futuros ingresos a través de la generación de 

preferencia y lealtad de clientes y consumidores. 

En este sentido, Ghio (2009) hace referencia a las ventajas o funcionalidades del 

branding en tanto menciona que este último ha representado un salto cualitativo en la 

percepción de identidad marcaria, potenciando los atributos propios y diferenciables que 

el signo transmite, a partir de la construcción de una plataforma de marca capaz de 

comunicar los intangibles que moldean su personalidad y, sobre todo de establecer los 

parámetros discursivos que permitirán un diálogo fluido y emocional con las personas.  

El branding entonces, debería implicar una ventaja competitiva para las empresas que 

desarrollan esta actividad con éxito. En caso de que no se produzca la ventaja 

competitiva a través de la gestión estratégica de marca, al menos debería verificarse un 

aporte en el valor agregado que la empresa o marca produce hacía sus públicos y 

clientes. Es pertinente afirmar que la principal tendencia en los mercados emergentes, es 

tratar de construir un lazo, una relación emocional con el consumidor en donde la compra 

y la lealtad hacia la empresa sean inseparables. 

Por dichos conceptos centrales es por donde se desarrolla el branding emocional. La 

compra se establece a partir de significaciones en las cuales el consumidor establece a 

partir de sus propios ideales. El valor emocional, que debe poseer una marca personal, 
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devendrá en lograr satisfacer, no solamente las necesidades básicas, sino además la 

calidad de vida de los mismos. Puesto que en la actualidad, al acto de compra se 

produce a partir de estilos de vida de los consumidores.  

Según Aaker (2005) es posible determinar que las acciones a tener en cuenta en el 

proceso de branding emocional, es desarrollar  la identidad de marca, donde es 

necesario tener en cuenta para tal fin evitar una propuesta limitada de marca. Lograr un 

vínculo y beneficio funcional, además de generar ideas profundas sobre los clientes, 

comprender a los competidores y lograr que la identidad conduzca la ejecución, es la 

base del branding emocional. 

En relación a lo anterior, Wilensky (2006) considera  “(…) si bien la marca es construida 

por la empresa, desde su origen mismo es concebida pensando en el consumidor”. 

(p.111).   

En consecuencia, el branding es una herramienta fundamental para fortalecer las marcas 

y así mismo generar valores agregados que las hagan diferentes, únicas y originales.  

Ghio (2009) explica que la imagen de una marca entre más inspiradora fuera, mayor y 

más intenso se iba a convertir el vinculo con el consumidor; generando así en ellos 

confianza y fidelización.  

En base a ello, las empresas construyen programas de lealtad, a partir del aporte que 

genera el marketing, con el objetivo de conseguir una relación estable y duradera con los 

clientes y especialmente con los usuarios finales de los productos.    

 

2.2.1. Branding 2.0 en la gestión de la marca 

En un mundo más conectado, con fronteras casi inexistentes, y el cual prácticamente es 

posible comprar todo tipo de productos, la tecnología en internet permite alcanzar a los 

nichos de mercado con una cobertura eficaz y eficiente.  

Internet y la interactividad, en la actualidad forman parte de la vida cotidiana. Por ello, 

tiene la característica de ser masivo. Es un espacio en el cual ninguna empresa, sin 
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importar su rubro, tamaño, ni su cantidad de empleados, puede dejar de tener en cuenta, 

puesto que su fortaleza reside en la capacidad para aunar la presencia con la actividad.  

Internet brinda importantes oportunidades de negocio a las empresas. Cada vez 
son más las compañías de toda índole y tamaño que incorporan a su actividad 
principal las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, conscientes de 
la repercusión que ello puede tener en la rentabilidad de la empresa, entendida en 
términos materiales, humanos y financieros. (ONTSI, 2010, p. 86) 

 

Por otro lado, la web es un medio para estar actualizado y enterarse de las noticias a 

tiempo real. Pero además, es un canal para buscar información antes de realizar o decidir 

un acto de compra.  

Las redes sociales rompieron con la asimetría comunicativa entre empresas y 

consumidores, despojando a las mismas de todos los privilegios que la 

complementariedad relacional les confería. Son los públicos, organizados en 

comunidades quienes comienzan a gestionar el valor de las marcas. Ante este contexto, 

el branding, debe generar un proceso que atraviese la compañía en todos los sectores de 

su estructura, logrando establecer los valores que el consumidor requiera para consolidar 

la relación con la marca de cada uno de sus productos.  

Internet es un nuevo paradigma comunicativo que avanza en relación a las nuevas 

tecnologías, es por ello, un universo significativamente complejo que exige a las 

empresas y a las marcas su presencia con criterios y estrategias definidos y adaptados 

en función de los objetivos y del entorno. Puesto que solamente de este modo, es posible 

despertar la atención y la preferencia de las marcas respecto a los públicos.  

La empresa, de acuerdo con lo antedicho, se enfrenta en forma continua al desafío 

constante de adaptarse a la realidad contextualizada en función a los cambios que se 

producen en el sujeto. De esta forma, ofrece una alternativa superior para satisfacer las 

necesidades del mismo. Cuando establece la estrategia de acercamiento al cliente, no 

solamente la marca crea diferenciación, sino además, logra generar identificación o bien 

crear asociaciones en relación con la estructura empresarial que la sostiene.  
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Por ello, la gestión de la marca es estratégica, puesto que propone la coordinación de 

elementos que harán a la experiencia y vivencia de la misma, en un entorno, no 

solamente de compra sino además, brindar la oportunidad de ser partícipe de las 

acciones que la misma compañía lleva a cabo.  

Hernandez Isaza explica que:  

El objetivo de una gestión online es lograr crear una comunidad en torno a un 
producto o marca, pudiendo así controlar los contenidos, las actividades, 
acciones, experiencias y conversaciones que se entablarán, manteniendo en todo 
momento dentro de los intereses de la empresa la información que en este 
escenario se comparta. (2013, p. 38) 

 
 
Asimismo, internet branding se refiere al proceso de establecer un punto de vista por 

parte del consumidor acerca de la compañía a través de recursos online. El mensaje y el 

contendido, comienzan a formar parte de profesionales que se encuentran insertos en 

diferentes disciplinas, sin embargo, el relacionista público, en la actualidad debe 

involucrar sus saberes informativos para lograr transmitir los valores de la marca, 

relacionados con el branding estratégico 2.0 en función de la compañía y sus marcas. 

Esta gestión no tiene porque ser distinta al que se plantea en forma offline.  

De acuerdo con Daniel Goleman (2009) “Las exigencias a las que hoy en día nos 

enfrentamos requieren de una nueva sensibilidad que nos permita reconocer la compleja 

y sutil red de interconexiones que vinculan la vida humana a los sistemas naturales”. (p. 

61) 

Por ello, la principal importancia que genera la plataforma web 2.0 reside en la 

colaboración y en la información que circula entre los integrantes que pertenecen a 

diferentes páginas y grupos.  

El branding de las marcas 2.0 según Ramón Prats, consultor en comunicación, en su 

escrito El brandig en tiempos de cólera, explica que puede descomponerse en varios 

aspectos fundamentales: 

Una marca o brand es quién eres y qué es lo que haces. La identidad de marca 
(brand identity) es una promesa, todo lo que se desea que se asocie a una 
organización, el modo en cómo es vista. Por último, la imagen de marca (brand 
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image) es el modo en que el público percibe la marca. El éxito del branding pasará 
por tanto por alinear estos conceptos, por conseguir un equilibrio entre lo que 
somos y hacemos, cómo queremos ser percibidos, y cuál es en realidad la 
percepción que de nosotros se tiene. (p.5) 
 

Es decir, deja en claro que es necesario comenzar a alinear la identidad a la empresa con 

la marca expuesta en las redes sociales. Luego se traducirá en la imagen percibida en el 

contexto de las mismas y la relación existente con la identidad.  

 

2.3. La relación identidad de marca y branding  

La generación de un vínculo entre la marca y el cliente no sería posible sin pensar en una 

marca que logre una determinada identidad. La marca ya no cumple solo una función 

identificativa o diferenciadora sino por el contrario importa la identidad que esta última 

tenga ya que de ella dependerá el tipo de relación y el vínculo que logre para con sus 

consumidores. 

Según Capriotti “La gestión de los atributos de identidad de una organización y su 

comunicación a sus públicos tiene como objetivo prioritario lograr la identificación y la 

diferenciación” (2009. p. 21). 

La identidad de una marca es la manera en que la compañía se hace visible en el 

mercado a través de la materialización de su propio discurso. Teniéndose en cuenta que 

la sociedad a través de sus consumos logra diferenciaciones sociales, la manera de 

construir una identidad de marca capaz de ser reconocida es por medio de su 

diferenciación respecto a la competencia existente dentro de su categoría y sector de 

mercado. 

Así, la identidad de una marca, al igual que la personalidad de un individuo, se construirá 

en forma consciente y explícita para proponerse en el mercado de una forma 

determinada. La identidad expresará las creencias y valores que impulsan a la marca y 

que se basarán en una determinada experiencia que la distinga, la cual debe estar 

relacionada con los valores y preocupaciones de los consumidores. 

De esta forma, la tarea del branding no solo se compone de los elementos que 
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conforman una marca ya que su identidad está gravada en cada uno de los detalles que 

comunica la empresa. Es decir, que la función del relacionista público es la de mantener 

una clara y efectiva congruencia entre las herramientas emocionales que ofrece el 

branding, y relacionarlas con la identidad de la marca.   

Al parafrasear a Aaker (2005) y en relación a lo expuesto en el párrafo anterior, es 

posible determinar que las acciones a tener en cuenta en el desarrollo de branding, 

desarrollan la identidad de marca, donde es necesario tener en cuenta para tal fin evitar 

una propuesta limitada de marca, para lograr un vínculo y beneficio funcional, además de 

generar ideas profundas sobre los clientes, comprender a los competidores y lograr que 

la identidad conduzca la ejecución. 

La identidad de marca es la puesta estratégica que logra que la misma sea percibida de 

una manera determinada a través de atributos racionales y emocionales, de esta forma 

es de considerar como una ventaja competitiva en el mercado, en tanto se diferencie de 

sus seguidores o bien se observe un valor agregado en la misma. Además, resume lo 

que la marca significa y la promesa explícita que representa para sus consumidores. 

Según Wilensky:  

La identidad de marca es la promesa básica que la marca le hace al mercado. 
Esta promesa debe definir cuáles son sus valores principales y cuáles los 
complementarios. Asimismo, la identidad debe conjugar en un punto “justo” las 
expectativas y la percepción del mercado con la propia convicción de la compañía. 
(2003, p. 133).  

 

Las marcas son construidas por la empresa para diferenciar un producto o servicio en el 

mercado, por lo que la identidad de las mismas se construye teniendo presente las 

características y preferencias de quienes serán sus consumidores. Son ellos quienes le 

darán forma final adecuándola a sus propias expectativas, ideas y estímulos.  

En relación a lo anterior, Wilensky (2006) considera  “(…) si bien la marca es construida 

por la empresa, desde su origen mismo es concebida pensando en el consumidor”. 

(p.111).  
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En la actualidad, una oferta de gran magnitud de productos se encuentra circulando en el 

mercado. Debido a la competitividad, las empresas generan esfuerzos para que sus 

marcas presenten una calidad superior frente al consumidor. 

 

2.4. Brand PR. Estrategia de activación de las marc as 

En la actualidad, potenciar el contacto con los públicos, permite alcanzar altos niveles de 

afinidad con las marcas. Por ello, Martinez (2011) establece que el punto de partida para 

la construcción de mensajes en el marco de las Brands PR, es la creatividad como 

capacidad de contar historias que capten la atención del público y el interés de los 

públicos.  

Estas acciones permiten producir a modo de proceso un acercamiento con los mismos, a 

partir de involucrar aspectos salientes de la marca en contacto con la cotidianidad. Es por 

ello, que “las historias deben contar con el contendido que genere curiosidad o 

admiración, brindando soluciones para una vida más confortable”.  (Martínez, 2011, p. 

10). Además el autor citado, agrega ante la apreciación anteriormente expresada que las 

historias “operan como ´espejo´ para un mejor conocimiento de uno mismo, para 

despertar deseos y anhelos trascendentes y así gozar de aquello que estimule nuestras 

capacidades sensoriales, intelectuales o espirituales,” (Martínez, 2011, p.10). Así la 

actividad es genéticamente artesanal. Y por ello cada historia debe referir a una situación 

en donde la relación entre la vida del consumidor y los valores humanos, tengan un alto 

significado de realidad. 

Por esta razón es fundamental la creación de confianza y la “destreza para influir en el 

otro y lograr convencerlo sobre la relevancia, la diferenciación y el interés público de la 

información. (Martínez 2011, p. 12). 

Ahora bien, el autor se pregunta “¿en qué medida las compañías pueden ser 

generadoras de contenidos para los medios y la prenda?” (2001, p. 13). Al respecto los 

contenidos no solamente determinan relaciones humanas como señala el autor, sino 
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además generan relaciones a modo de redes que devienen del agrupamiento de acuerdo 

a las necesidades de las audiencias. Convirtiendo a las mismas en comunidades que se 

identifican, comunican y conversan sobre hechos que las mismas empresas y productos 

enuncian a través de las comunicaciones que desarrollan.   

Las Relaciones Públicas deben pensarse en términos de relaciones sociales y vínculos. 

“Es decir, las relaciones personales se constituyen en mensajes que definen al emisor, al  

receptor, al vínculo a las expectativas de ambas.” (Martínez, 2011, p. 16). 

De ahí la importancia que el autor del PG le otorga a las tramas vinculares como tejidos 

sociales en contextos de consumo.  

 

2.4.1. Relatos, historias y storytelling 

Las marcas son historias, puesto que las compañías, cuentan con valores construidos a 

través del tiempo, por corto que el mismo sea.  

Las nuevas comunicaciones de marca contemplan las diferentes disciplinas que se 

encuentran involucradas en alcanzar a los públicos a través de diferentes técnicas.  En el 

caso específico de las Brand PR tienen “un impacto directo en la forma en que las 

organizaciones, empresas y marcas se comunican con las personas” (Martínez, 2011, p. 

53). Por ello el panorama es complejo y a la vez cambiante y novedoso.  

En este contexto, es donde el branding y el Brand PR comienzan a relacionarse, puesto 

que ambas instalan las emociones como factor de este cambio, puesto que producir 

sensaciones y experiencias diferenciadoras por medio de relatos e historias, activan las 

marcas con el fin de posicionarlas en la mente de los consumidores. “La marca 

proporciona de este modo un universo simbólico que involucra a sus audiencias a la vez 

que consolida su lugar entre sus pares. Y utiliza tres recurso básicos para lograrlo; 

credibilidad, legitimidad y afectividad”. (Ghio, 2009, p. 53) 

Por ello, el Brand PR en las empresas PyMes, es esencial para afianzar a la marca a 

través de acciones de planeamiento para generar impactos mediáticos. La 
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personalización de los mensajes a través del planteamiento del storytelling, no es 

solamente persuadir a los públicos a partir de las características y virtudes de un 

producto, sino que el objetivo del mismo, es conectar emocionalmente a las marcas con 

los clientes. El resultado principal es lograr construir lealtad a través de las historias que 

producen los profesionales del área. Puesto que como Martínez (2011) explica “las 

marcas piden cada vez más activaciones que sean levantadas por los medios. Que 

tengan un rebote de prensa. Que sean mediáticas.”  (p. 92). Además, es posible afirmar 

que esta función a través de la técnica de storytelling “La marca debe masificarse, 

transformándose en un objeto de noticia.”. (Martínez, 2011, p. 93). 

Lo cierto es que hoy en día en el mundo de la comunicación no basta con persuadir a la 

audiencia objetivo mediante mensajes directos, invasivos, duros y sin emoción, por el 

contrario, es necesario lograr conectar con las personas, hacerlas partícipes del mensaje, 

involucrarlas emocionalmente con él. 

De eso se trata el storytelling, del poder contar historias de tal manera que se llene de 

sentido a cada una de las cosas mencionadas en ellas. De lo que se encarga, en otras 

palabras, es de comunicar ideas decoradas de tal manera que llamen a la acción de los 

receptos a través de una conectividad emocional generada por la misma estructuración 

del mensaje. 

Las ventajas del storytelling que se trasladan a la marca, es en principio, generan 

confianza, puesto que  por un lado una historia no cuenta una realidad diferente o idónea, 

sino que también muestra un lado diferente de la misma dando a conocer nuevos 

aspectos y generando una empatía con el receptor que dota de confianza al mensaje. 

La facilidad de recordación es otra ventaja de esta técnica, el hecho de lograr contar una 

historia plantea un alineamiento de hechos centrados bajo un eje secuencial y orden que 

permite una fácil recordación. Además deben ser fáciles de contar, esto hace a mayor 

recordación a partir de la simplicidad del mensaje.  
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Si se logra causar el impacto suficiente en una persona, la misma compartirá la historia y 

así sucesivamente generando el boca en boca de la comunicación.  

Otra cuestión de importancia es la de contextualizar los datos ya que una marca puede 

comunicar mediante un comercial o un canal en las redes sociales, en tanto exista un 

buen relato que permita darle sentido a través de un contexto sobre el cual se puedan 

relacionar. 

Asimismo, el público ama las historias y las buenas historias no aburren, esto es debido a 

que permiten hacer de lo complejo algo simple, otorgando una mirada diferente de la 

cotidianeidad. Y por último, crean una mayor conexión profunda y emocional, diferente a 

todos los demás argumentos funcionales y de desempeño que pueda estar ofreciendo a 

su cliente potencial. 
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Capítulo 3: Emprendimientos PyMes en la industria d e la moda 
 
El capítulo introduce al lector, a conceptos que son considerados como esenciales para el 

desarrollo del proyecto. Se aborda conceptos sobre emprendedor y emprendimientos, así 

como también las características que deben poseer los primeros con el fin de diseñar 

negocios en mercados emergentes y competitivos. Luego adentrando al terreno de la 

moda, sector en crecimiento, se visualiza a partir de investigaciones y análisis 

bibliográficos pertinentes, la importancia que esta categoría posee en el mercado actual. 

Se lo relaciona con las PyMes y los emprendimientos que en la actualidad, comienzan a 

pertenecer a la vez, a un segmento que es denominado diseño de autor, o bien diseño 

independiente, donde a través de artículos y bibliografía se aborda esta instancia. Con 

este panorama generalizado y particularizado, se involucra la actividad del emprendedor 

en la categoría PyMe relacionándola con el diseño de autor, en la industria de la moda.   

 
3.1. El emprendedor. Conceptualización 

El término emprendedor tiene múltiples definiciones, en el caso de Andy Freire, señala 

que “Un emprendedor es una persona que detecta una oportunidad y crea una 

organización (o la adquiere o es parte de un grupo que lo hace) para encararla”. (2004, p. 

27). La actividad representa poseer actitudes específicas que hacen al desarrollo de 

ciertos individuos o grupos, que a partir de detectar una oportunidad, comienzan a 

realizar el proyecto. Igualmente puede surgir desde diferentes fundamentos, generar una 

fuente de ingreso, o bien, como lo explica el autor citado, haber detectado una 

oportunidad de negocio. Lo cierto que la actitud emprendedora, depende de la 

inspiración, imaginación y creatividad, para luego pasar a la acción para implementar las 

ideas.  

En una nota denominada Los emprendedores argentinos que conquistan al mundo, en la 

Revista Apertura, desarrolla un estudio de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) en 

Argentina:  
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En la Argentina, en 2013, la Tasa de Actividad Emprendedora en etapa temprana 
(individuos involucrados en empresas nacientes, de hasta tres meses de vida y en 
empresas nuevas, de tres meses a 42 meses) fue de 15,9 %. Para tener un 
panorama más completo, hay que sumar la tasa de dueños de empresas 
establecidas, que alcanzó el 9,6% de la población. (2014) 

 

Asimismo, en la misma nota, Silvia de Torres Carbonell, directora del Centro de 

Entrepreneurship de IAE explica: “Los emprendedores argentinos son reconocidos 

internacionalmente por su creatividad, profesionalismo y potencialidad para convertirse 

en empresarios de alto impacto” (2014). 

Este reconocimiento demuestra la condición existente en el país, donde se visualiza un 

constante crecimiento de la actividad emprendedora, tanto a nivel nacional como 

internacional. En este contexto, en el sector de diseño de indumentaria de autor, en una 

nota realizada en Perfil.com, La moda argentina es una industria federal,  explica que la 

actividad que se produce en el país,  surge de emprendimientos en este mercado. Detalla 

al respecto:  

Más de un millón de prendas y accesorios salen de los 200 emprendimientos 
productivos que hay desparramados por 13 provincias. La Ciudad de Buenos 
Aires lidera, pero crecen otras regiones, como Santa Fe, Tucumán o Mendoza. 
Los diseñadores son, en su mayoría, mujeres menores de 40 años que estudiaron 
en carreras universitarias. Una actividad que lleva la identidad de sus regiones y 
en muchos casos se nutre de materiales autóctonos. Una moda ´diferente, pero 
usable´. (2012) 
 

 

La importancia del sector es, a partir de la cita anterior, productor de una industria que se 

encuentra en pleno desarrollo.  

Ahora bien, retomando la condición de emprendedor Freire (2004) establece un proceso 

emprendedor que lo destaca a modo de triángulo invertido, donde en el vértice de apoyo, 

ubica al emprendedor como gestor de la idea y del cambio, en el vértice que se ubica a la 

derecha se encuentra el capital, necesario para que el proceso pueda realizarse, y a la 

izquierda, el proyecto o la idea. Es decir, que como proceso integra tres componentes 

que deben estar alineados para lograr con éxito que se lleve adelante el emprendimiento 

y que el mismo sea sostenible en el tiempo.  
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Es además significativo comprender que para que ello ocurra, quien emprenderá el 

proyecto, debe estar altamente capacitado para liderar el mismo, como así también lograr 

comprender la importancia y necesidad de trabajar en equipo “Un grupo de personas se 

convierte en un equipo cuando sus integrantes piensan como dueños y no como 

empleados” (Freire, 2004, p. 172). Para lograrlo, es condición necesaria poseer afinidad y 

empatía entre los miembros del equipo, puesto que representa el modo de establecer los 

aspectos relevantes de relación a través de la comunicación y el vínculo.  

El emprendedor del nuevo siglo, debe afrontar la dinámica del mercado donde se 

desarrolla, por ello la insistencia del liderazgo y de la capacidad de trabajar en equipo, 

puesto que debe “hacer esfuerzos en establecer puentes en equipos y socios 

multidisciplinares. Suprimir barreras en el lenguaje; establecer sinergias y despertar 

potenciales multidisciplinares es la vía para encontrar nuevos nichos en servicios, 

organización y procesos. (Pedreño, 2013). Los aspectos multidisciplinares permiten una 

mayor aproximación al emprendimiento, desde diferentes miradas, capacidades y 

aptitudes de conocimiento.  

Otra característica que señala el autor citado, es el de poseer la capacidad de 

reinvención, a través de afrontar al cambio, producto de la realidad contextualizada en el 

segmento donde opera. “El emprendedor con capacidad para adaptarse al cambio 

permanente, rápido y disruptivo. Está muy ligado a lo anterior. Reinventarse 

continuamente, saber administrar el potencial de la innovación abierta y continua y hacer 

frente a la innovación disruptiva.” (Pedreño, 2013) 

El emprendedor como estado determinante para Freire (2004) debe sentir pasión por el 

negocio y así estar dedicado en “mente, cuerpo y alma todo el tiempo al proyecto” (p. 31). 

Esto significa poseer un espíritu emprendedor, donde pueda a partir de esta condición, 

internalizar un conjunto de valores como la persistencia,  dedicación y compromiso. 

Además, este estado emocional debe ser transferido al equipo de trabajo, y así aunar 
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esfuerzos para que el proyecto tenga éxito. O bien ser tolerante a las frustraciones que 

son comunes en todos los negocios por las vicisitudes del mercado.   

Otra condición que expresa el autor citado, es la espiritualidad donde el emprendedor 

debe “combinar su trabajo profesional con un profundo trabajo consigo mismos” (Freire, 

2004, p. 31).  

Lograr tener conocimiento de sus propias condiciones, sus apegos, mandatos y 

prejuicios, permitirá desprenderse de las cuestiones negativas que son obstáculos tanto 

para el líder del emprendimiento, como para el equipo que conforma.  

El factor responsabilidad a nivel empresarial, en tanto el emprendedor decide instalarse 

en el mercado, debe poseer una actitud de protagonista. Esto permite construir e 

incentivar redes profesionales, especialmente en un entorno de pequeña empresa, donde 

adquirir el know how, para competir en el segmento, posibilita constituir un conocimiento 

que será visto por los clientes y públicos, como interdisciplinario y significativo.  “La 

respons-(h)abilidad para responder ante una situación confiere poder de decisión. 

Permite que nos concentremos en los aspectos de una situación sobre las cuales 

podemos influir” (Kofman, 2008, p. 66).  

El autor hace referencia además, que la respons-(h)abilidad no implica culpa. Donde no 

se es responsable de diversas circunstancias que puedan ocurrir, sino de la manera y la 

forma de enfrentar hechos laborales cotidianos.  

Asimismo, el protagonismo asume las consecuencias que puedan derivar de diferentes 

causas externas. En cambio, el rol de víctima, no se hace cargo y generalmente se 

despoja del sentimiento de culpa, a modo de protección personal o bien, como barreras 

de resistencia. (Kofman, 2008). Sin embargo, el emprendedor debe ser proactivo, y así 

dar respuestas operativas. Por ello, debe ser capaz de armarse para un entorno adverso, 

administrar la crisis y ver en ellas oportunidades, y para lograrlo debe hacer un ejercicio 

permanente acerca de dar lectura a la realidad que ocurre en la prospectiva sectorial y 

empresarial.  
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Asimismo es necesario que el emprendedor sea flexible ante los cambios de manera ágil 

y rápida, y aceptar errores.  

Si realizamos las cosas siempre del mismo modo, vamos a obtener los mismos 
resultados. Si nuestro emprendimiento no funciona no quiere decir que debamos 
cerrarlo, pero sí debemos analizar el por qué y modificar lo que no esté 
funcionando, para que nuestro proyecto vaya creciendo y mejorando en el tiempo, 
adaptándose a las necesidades de la gente. (Ministerio de Industria, Comercio, 
Minería y Desarrollo Científico Tecnológico. Gobierno de la Provincia de Córdoba, 
Secretaría PyMe, s.f.) 
 

 

Finalmente, es importante lograr un equilibrio entre la tolerancia al fracaso y el 

enamoramiento del proyecto. Tomar malas decisiones y equivocarse es parte de un 

proceso de aprendizaje que permite hacer madurar el emprendimiento, por ello se debe 

tomar cada fracaso como algo necesario para alcanzar el éxito. 

 

3.2.  La moda, sector en crecimiento 

La industria de la indumentaria ha sido quien ha tomado la delantera en los nuevos 

canales de comercialización como shoppings, outlets y venta directa de fábrica, entre 

otros; mostrando también un importante crecimiento en los supermercados. Ha sido 

también este sector quién ha impulsado la aparición de actividades ligadas como la de 

diseñadores de moda, la investigación para la obtención de nuevos colores y el 

tratamiento de los tejidos, incentivando la creación de nuevos diseños y texturas, entre 

otras muchas acciones. 

El sector de la industria indumentaria y diseño de moda, se encuentra en pleno 

crecimiento. Según la Real Academia Española, la moda es “Uso, modo o costumbre que 

está en boga durante algún tiempo, o en determinado país, con especialidad en los trajes, 

telas y adornos, principalmente los recién introducidos”. (s.f.). Los aspectos culturales a 

partir de esta definición, son fundamentales para contextualizar la moda, en función a los 

valores de cada sociedad. Asimismo, el término reúne conceptos que son fundamentales, 

para la existencia de la moda, debe haber generalización, puesto que se encuentra 
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delineada a partir de usos, modo o costumbres, en base de ser utilizado por varias 

personas. Al respecto, Squicciarino (1990) en El vestido habla, consideraciones psico-

sociológicas sobre la indumentaria, explica que “En el sentido más amplio, la moda es un 

conjunto de comportamientos significativos que expresan los valores característicos de 

una época y entran en decadencia junto a ella”. (p.11). Es decir, que posee una limitación 

en cuanto al tiempo que ciertos productos responden a ser moda, donde el valor que se 

desprende de la misma, se encuentra contextualizado en forma histórica y social. El autor 

además hace referencia al sentido más estricto y señala que “constituye la forma de 

vestirse, es decir, demostrar y ocultar el propio cuerpo”. (Squicciarino, 1990, p.11) 

Asimismo, la moda requiere de la creatividad para aportar ideas novedosas, tanto en un 

sentido artístico, visible a través de las prendas, como de los valores que la misma 

representa. Por ello es posible puntualizar que por razones de identificación, el carácter 

del diseño de indumentaria, tiene su correlato con las personas que la utilizan, 

“representando para el imaginario general, un universo de glamour e ilusión”. (Marino,  

Marré y Mon, 2014, p. 4). 

La moda opera en un mercado complejo, puesto que las variables remarcan no 

solamente cuestiones de calidad en los productos, sino además lograr diferenciación en 

los diseños. Satisfacer la demanda, en la actualidad implica que los productos logren 

pertenencia con los consumidores, cuestión que se logra a partir de la denominación de 

cada colección por medio de un posicionamiento efectivo en un mercado altamente 

competitivo. “Los diseños originales se han convertido en un elemento que identifica a la 

indumentaria argentina, logrando satisfacer la demanda del producto más básico hasta el 

de alta gama”. (Unión Industrial Argentina, s.f.).  

Las experiencias con las cuales se identifica el público, tiene su razón de ser en la 

exclusividad, por este motivo, el crecimiento de las marcas locales, en la actualidad  

posicionan al país como un referente de la moda y el diseño internacional.  
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En este contexto, el segmento de emprendedores y las pequeñas y medianas empresas 

del sector, no se encuentran ajenas al crecimiento marcado de la industria. De acuerdo al 

Ministerio de Industria de Presidencia de la Nación, “La industria textil apuesta a generar 

en 2015 una producción de u$s 8.000 millones anuales, con más inversiones y empleo” 

(2014). El informe aclara además que “en la última década el sector creció un 71%, creó 

casi 45 mil empleos registrados y realizó importantes inversiones en plantas de todo el 

país”. (2014) 

Es decir, que las perspectivas de crecimiento son elevadas en la industria del diseño de 

indumentaria y textil.  

Por ello, el emprendedor que incursiona en este segmento, debe poseer un alto grado de 

conocimiento en el rubro. Así como también, la necesidad de posicionar el negocio, a 

partir de estrategias no solamente comerciales, sino además de comunicación, puesto 

que la competencia en elevada y la posibilidad se localiza en lograr que los diseños de 

las prendas, posean la diferenciación necesaria para alcanzar el éxito deseado.  

Como lo señala la Socióloga Susana Saulquin en la página web Mundo Textil:  

La moda satisface al mismo tiempo los deseos contradictorios de innovación y de 
conformidad. Por un lado es necesario plegarse a la moda del grupo para sentirse 
integrados, pero también se busca dentro de esa integración destacarse para 
diferenciarse y tener visibilidad. Como práctica contradictoria permite sentirse 
integrados y con pertenencia, y también distinguirse en el grupo para poder 
competir. (Saulquin, s.f.)  

 

Por ello, la importancia del sector, tanto desde los aspectos comerciales como de 

identidad y de identificación. La pertenencia responde entonces, a la posibilidad de 

contacto directo con el producto. La experiencia de sentir la moda, responde a múltiples 

factores que se han explicitado en este apartado.  

Por ello, para entender la importancia del sector, hay que recordar que la imagen tanto de 

la empresa como del emprendedor, conforma la identidad de la firma con la que se 

identificarán los consumidores y los públicos internos y externos, directos o indirectos que 

interactúan con la empresa.  



48 

 

Por otro lado, resulta de interés la aproximación al segmento diseño de autor en 

indumentaria, el cual se expone en el siguiente apartado.  

 

3.3. Diseño de autor como mercado emergente de la i ndustria 

Históricamente las empresas ligadas a la moda en Argentina han tenido, tanto como los 

consumidores, la mirada puesta en las últimas tendencias internacionales, como fuente 

de producción y oferta de productos. Sin embargo en el país, y a partir de ser 

reconocidas como carreras universitarias, cuyas instituciones reconocen la necesidad de 

implementar conocimiento y claridad de conceptos, así como además, actividades que se 

implementan con el objetivo de crear e innovar en diseños propios. La Universidad de 

Palermo, en la Facultad de Diseño y Comunicación, Steven Faerm profesor de la Escuela 

de Diseño de Indumentaria de Pearsons, llevó a cabo una conferencia donde expresó  

La moda está entrando cada vez más en diferentes lugares. Y desde la pedagogía 
se debe cambiar de la formación profesional teórica y conceptual. En Estados 
Unidos la universidad es extremadamente cara por lo que los estudiantes están 
cuestionando los valores y están en la búsqueda de alternativas. (Facultad de 
Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, 2014)  

 

 
 

Además el profesor Faern explicó en la mencionada conferencia, las cuestiones que 

deben hacer a construir una mayor resonancia significativa, narrativa y emocional en el 

diseño y en la pedagogía del mismo. Y aseguro que es imprescindible “desdibujar los 

límites entre diseñadores de moda y científicos sociales para asegurar que el diseño cree 

resonancia emocional, con el fin de hacer frente a estos retos”. (Facultad de Diseño y 

Comunicación, Universidad de Palermo, 2014)  

Por ello, este movimiento hacia la moda con diseño y marca de autor, es relativamente 

nuevo y se ha convertido en una característica distintiva del panorama comercial de 

Buenos Aires respecto de otras ciudades de América Latina. 

En este contexto, el nuevo milenio se presenta una oportunidad en función con las 

características del consumo moderno. La propia identidad de la compleja sociedad, se 
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encuentra atravesada por principios de policausalidad, que señalan transformaciones y 

cambio permanentes, como producto de la globalización, las nuevas tecnologías y las 

formas y modos de utilización de productos, que responden a un mercado donde la 

moda, es parte de esta identidad. Este panorama trae aparejado la creatividad y la 

innovación como factores clave para considerar las necesidades de los propios 

consumidores en el segmento de diseño de indumentaria.  

Es así, que en este contexto, las producciones independientes, instalan nuevas formas 

de consumo y espacios de relación y participación, producto de los aspectos culturales y 

sociales por los que atraviesa la sociedad de consumo.  

Por ello, “Productos diseñados por diseñadores, artistas o amateurs proponen una nueva 

manera de ´vestir´ la vida cotidiana”. (Correa, 2008) 

Al respecto, la autora citada agrega:  
 

En la actualidad la elección de indumentaria denominada ´de autor´, así como 
accesorios, objetos o productos de diseño, es movilizada por cierta necesidad por 
parte de los consumidores de ´verse diferentes´, de diferenciarse de los demás, 
de mostrar a los otros la autenticidad de lo propio. (Correa, 2008) 

 
 

En este contexto, los diseños de indumentaria producidos por autores independientes, se 

presentan en la realidad de la cotidianidad, como nuevos modelos de representación en 

un espacio social renovado y en pleno desarrollo y crecimiento a escalas posiblemente 

indefinidas, en función a la posibilidad que brindan los medios emergentes como 

posibilidad de comunicar los productos que los emprendedores diseñan. Además, es 

necesario poner en consideración, los valores simbólicos que representan las colecciones 

que se proponen en este segmento.  

El diseño de autor, también llamado diseño independiente, tiene sus fundamentos, en la 

creación y en los aspectos personalizados de cada producto. Las prendas dejan de ser 

de producción masiva y pasan a tener una producción individualizada y en baja escala. 

Además, cada artículo se ve reflejada la identidad de la marca, lo que hace que 

pertenezca a una identidad cultural. 
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Susana Saulquin, en su libro La moda en Argentina  define: 

El diseño de autor cuenta con una idea fuerza como punto de partida y la 
capacidad de usar todos los recursos disponibles para posicionar sus estilos como 
imágenes de marca. Más allá de sus inspiraciones se puede detectar una 
coherente línea conceptual que organiza y le da sentido a sus proyectos. Esas 
inspiraciones se apartan de las pautadas por profesionales especializados en 
tendencia. (1990, p. 78) 

 

En cuestiones que hacen a la marca, en el capítulo cuatro se profundizan conceptos de 

acuerdo a la especificidad de la misma. En cuanto a los estilos como imagen que la 

socióloga señala, es de aclarar que pertenecen a propuestas de valor basadas en el 

diseño de  indumentaria que cada emprendedor en este segmento, instala a modo de 

identidad.  

De por sí, el autor de la ropa, y de las colecciones, va más allá de los estándares que se 

ofrecen en el mercado actual. Reúne características propias, basadas en ocasiones a 

través de los colores, formas y materiales que garantizan tanto la calidad como la 

exclusividad.  

Esta última también es un valor agregado, puesto que los diseños son producidos en 

bajas cantidades, lo que garantiza ofertas de estilos personalizados.  

Es decir que “el diseño con su despliegue simbólico distintivo, se  aferra al deseo y 

genera nuevas expectativas que se rigen por el principio del placer y el deseo de 

consumo que traslada al usuario a un plano de distinción y valoración social”. (Correa, 

2008) 

Al mismo tiempo y al hacer diferencia en la necesidad de distinción, la industria de la 

vestimenta se encuentra saturada de numerosos competidores y prácticamente es 

posible inferir que los nichos de mercado están completos.  

Sin embargo, y afortunadamente para los aspirantes a emprendedores en esta área, la 

industria de la vestimenta evoluciona lo suficientemente rápido como para permitir que las 

nuevas empresas planteen nuevas tendencias y se aseguren una parte del mercado que 

tienen las marcas establecidas.  
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La decisión de compra de ropa puede estar basada en gran parte en las influencias 

sociales, lo que requiere que quienes la comunican, elaboren historias creativas para 

alcanzar a los consumidores a partir de la propia diferenciación, es decir lograr posicionar 

los productos que elaboren, como marcas personales.  

Al comprender entonces, la importancia y la trascendencia que poseen los profesionales 

de la comunicación, insertos en este segmento, sin lugar a dudas se logrará el deseado 

posicionamiento como marca. 

Lógicamente que esto es posible en función del desarrollo de un proceso en donde el 

deseo es el principal factor que conduce al vínculo, el cual es producto de la imagen tanto 

del diseñador de moda, como de la marca que lo representa.  

Este reconocimiento se logra a partir de un planeamiento estratégico, que el relacionista 

público, como los profesionales involucrados en disciplinas afines a la comunicación, 

establecen en el contexto de creación de la construcción de la marca. Esto será 

abordado, como ya ha sido aclarado, en el capítulo cuatro, con mayor relevancia y 

profundidad.  

Al hacer hincapié en la identidad de la marca personal del emprendedor, y de la empresa 

PyMe que representa, como además de los estilos del diseño de las colecciones, se está 

en condiciones de  afirmar que esta acción permite acercar la producción de los 

productos, como así también del servicio que brindan, a los clientes en forma eficiente y 

eficaz.    

Para finalizar el capítulo, vale aclarar que es imprescindible gestionar el valor de la marca 

para generar lealtad a la misma.  

En síntesis, la consciencia de la empresa, se encuentra estrechamente ligada con la 

marca quien debe poseer familiaridad, confianza, interés y aprecio que conduzcan a 

establecer una fuerte relación con el cliente e impulsen a tomar la decisión de comprar 

y/o usar los productos y servicios. 
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Capítulo 4: El aporte del marketing en las comunica ciones Brand PR. 
 
Las comunicaciones, como se ha abordado en el capítulo uno, son complejas desde el 

punto de vista de la relevancia que adquiere en la actualidad cada grupo al cual las 

empresas alcanzan. No es posible dejar de lado ante un lanzamiento de marca, a una de 

las disciplinas de relevancia en este entorno. El marketing, que como siempre ha sido, 

causa efecto en la integración de la comunicación de las empresas. Con el fin de acercar 

la propuesta del proyecto de grado, acerca de la marca Juana Trembecki, la cual será 

profundizada en el siguiente capítulo, se definirán aquí, las razones por la cual, un nuevo 

emprendimiento en el segmento diseño de marca en indumentaria, transformándolo en 

pequeña y mediana empresa; el marketing debe ser utilizado por razones de 

organización en el lanzamiento de la marca.  

Para organizar el desarrollo del capítulo, es importante poner de manifiesto que las 

relaciones públicas, a través de las Brand PR, y la necesidad de comunicar el 

lanzamiento de una marca, los objetivos que persigue el marketing no son los mismos 

que en el campo de la disciplina que compete al proyecto. Puesto que si bien no se 

ocupa de promover la iniciativa de aumentar la participación del mercado, es cierto que 

es a través de la imagen y el pensamiento estratégico PR que se lograrán cumplir con los 

objetivos empresariales e institucionales de la misma. Con el fin de esclarecer este 

fundamento, se desarrollarán las diferencias existentes en forma más profunda.  

En principio vale aclarar que el marketing tiene como fin principal generar ventas, como 

se ha expuesto en párrafos anteriores, en tanto las relaciones públicas tienen como 

principal objetivo posicionar la empresa, no así los productos. Por otra parte, a las 

relaciones públicas le interesa un público más amplio que solamente el de los 

consumidores, pero de modo particular le interesan los públicos con los que la 

organización no tiene interacción funcional, tales como los líderes de opinión, la prensa, 

las autoridades, las comunidades y otros grupos de interés. 
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Además, “el marketing actúa para el mercado, las relaciones públicas para las relaciones 

de no mercado, que comprenden todas esas interacciones sociales que también afectan 

a la organización, como las culturales, regulaciones, ambiente político, tendencias 

morales, y otras”. (RRPPnet, s.f.) 

Al referirse al No – Mercado, en el blog de Federico Terzaghi, explica la importancia en 

relación a las estrategias que deben ser aplicadas en este contexto.  

Numerosos son los factores externos al mercado a los cuales se 
enfrentan día a día los ejecutivos de las empresas; llamados Factores del "No-
Mercado". Éste ambiente (el del "No-mercado") está compuesto por todas las 
relaciones ajenas al mercado que afectan la capacidad de una empresa para 
cumplir con sus objetivos. (s.f.) 

 
En este marco, la necesidad se encuentra instalada en la capacidad a niveles 

corporativos para crear y asignar valor a las marcas, desde el reconocimiento de actores 

sociales y políticos, complementando así con el marketing los factores económicos. Y así 

lograr una ventaja competitiva que se sostenga en el tiempo.  

Vale aclarar, que en cuanto a las empresas PyMes, lo expuesto con anterioridad, 

responde a la tomar iniciativas que respondan al compromiso de instalar principios que 

sean desarrollados a partir de estrategias que involucren “Los problemas y actores que 

están ´más allá del mercado´, quienes afectan los resultados de la empresa. Además, 

que las empresas pueden gestionar estas situaciones tan estratégicamente como las 

actividades de negocio tradicionales”. (Terzaghi, s.f.) 

El autor además reconoce que “hay grandes diferencias entre las mismas. Los ejecutivos 

deben tener la capacidad para poder diferenciarlos, y así, poder desarrollar una efectiva 

estrategia para el ´mercado´ como para el ´no mercado´, adoptando un enfoque 

integrador y coherente”. (s.f.)  

 

4.1. El marketing de relaciones  

El Marketing Relacional, consiste básicamente en crear, fortalecer y mantener las 

relaciones de las empresas con sus clientes, buscando lograr los máximos ingresos por 
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cliente. Su objetivo es identificar a los clientes más rentables para establecer una 

estrecha relación con ellos, que permita conocer sus necesidades y mantener la 

evolución del producto a lo largo del tiempo. Hoy adquiere una importancia trascendental 

el manejo de relaciones con cada uno de los grupos implicados en el ámbito 

organizacional y en especial con los clientes como razón de ser de todo negocio 

emergente, como lo es aquellos que emprenden los diseñadores independientes de 

moda.  

En este contexto, el cliente es cada vez más exigente y se vive en un mercado más que 

competitivo, por ello las empresas que aporten verdadero valor a sus clientes en base a 

sólidas y rentables relaciones en el tiempo, serán aquellas que se consoliden y 

respondan a las necesidades de los públicos. Ante esto, los profesionales de las 

comunicaciones públicas, deben construir y fortalecer relaciones a largo plazo con el 

cliente para lograr mayor confianza y notoriedad en la marca de la empresa.  

El primero en definir y usar el término Relationship Marketing fue Leonard Berry, a 

principios de los años ochenta en una conferencia en la Universidad de Texas (Abad, 

2004). Obviamente el concepto en sí es y fue utilizado desde siempre por los pequeños 

comerciantes al establecer vínculos estrechos con sus clientes. El problema surge al 

tratar de crear está relación entre las empresas y sus clientes en mercado altamente 

competitivos.  

Por ello, el éxito de la empresa de hoy, va a depender de la capacidad para poner en 

práctica los fundamentos sobre los que el marketing relacional está basado, como reducir 

el costo de obtener nuevos clientes para incrementar la retención de éstos, tratar a los 

clientes adecuadamente, reconocer su individualidad y satisfacer sus necesidades únicas 

para así, asegurar un crecimiento sostenible que le aporte altos niveles de 

reconocimiento. Josep Vilaginés en su libro Marketing relacional lo define como “el 

proceso social y directivo de establecer y cultivar relaciones con los clientes, creando 

vínculos con beneficios para cada una de las partes”. (1994, p. 35) 
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Desde la aplicación del Brand PR a niveles de relaciones, y como ya ha sido tratado en 

capítulos anteriores, son las acciones las que promueven la notoriedad de la empresa a 

niveles de consciencia emocional, donde a partir de la misma es posible mantener y 

desarrollar la posibilidad estratégica de identificación con los públicos. Asimismo, el 

marketing orientado a la participación por cliente requiere el empleo de información 

amplia e individualizada, la cual que se origina en el curso del tiempo gracias a los 

diálogos con clientes específicos, puesto que garantiza relaciones que se sostendrán en 

el tiempo. Valor trascendental para la empresa, y para implantar una estrategia relacional 

en la empresa es fundamental y primordial el apoyo de la dirección así como la efectiva 

comunicación de la misma al resto de empleados. El proceso significa un cambio de 

mentalidad y actitud orientada al cliente. En este proceso de crear relaciones, el principio 

fundamental es la individualización. Cada cliente es único y así debe sentirse mediante 

una comunicación directa, continua y  personalizada, la cual proveerá información cada 

vez más veraz y precisa, constituyéndose como los pilares del marketing relacional. Es 

necesario que toda la empresa se oriente hacia la satisfacción del cliente, formando una 

cultura de servicio y motivación entre los empleados. 

 

4.2. Experiencias y sensaciones 

El objetivo principal del marketing experiencial, parte de no es exponer a sus clientes 

para que los mismos, no tomen la decisión de compra solamente a partir de las 

características tangibles de las marcas, sino permitirles experimentarla. Las relaciones 

que se entablan con los usuarios a partir de este tipo de estrategia, proviene de la clara 

evidencia que los consumidores de productos, son quienes toman precisamente las 

decisiones de compra.  Este modelo se centra en explorar y potenciar el fondo de lo que 

constituye una experiencia para una persona. La estrategia de lograr experimentar las 

marcas, hacen hincapié en comunicar las características intangibles y simbólicas de las 

mismas. El objetivo principal es el de despertar sentimientos positivos alrededor de las 
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marcas, basando la comunicación en poner énfasis en la relación entre los estímulos y 

las emociones. En definitiva, es una herramienta estratégica contundente que incluso, 

descarta al marketing tradicional, sin embargo es importante aclarar al respecto, que no 

es posible poner el acento en asegurarlo, puesto que aún continúa utilizándose los 

principios del marketing tradicional en casos de empresas generalmente multinacionales.  

Es el psicólogo alemán Bernd Schmitt (2000) quien explica en su libro Experiencial 

Marketing que existen cinco vías que define como creadores de la experiencia para el 

consumidor. La primera vía se relaciona con las sensaciones que el cliente percibe de la 

empresa en relación a su identidad visual. Esto último es especialmente importante para 

las empresas PyMes ya que dichas sensaciones pueden constituirse, en esos casos, 

como las más importantes al carecer de otro tipo de contacto posible a diferencia de una 

empresa que puede ofrecer un lugar físico. Como segunda vía se mencionan los 

sentimientos y los estados de ánimo que pueden afectar la percepción del cliente. La 

tercera vía implica influir en los pensamientos del cliente y también se relaciona con los 

momentos de uso. Es decir, si un cliente experimenta emociones negativas al momento 

de adquirir un producto, la experiencia y la emoción que se tratará de transmitir hacia el 

cliente y desde la marca deberá ser contraria a las emociones que siente este último. 

En cambio si las emociones que siente el cliente son positivas, la marca intentará crear 

experiencias y sentimientos que afirmen las emociones que ya posee el cliente al 

momento de utilizar el producto.  

La cuarta vía mencionada son las actuaciones.  Estas últimas se refieren a lograr que la 

marca identifique el estilo de vida de los consumidores con el estilo de vida que la marca 

ofrece desde su propia propuesta de experiencia.   

En las empresas en mercados de emprendedores PyMes, los clientes pueden recrear sus 

propias experiencias en la marca a través de imágenes o comentarios en los medios 

tradicionales y emergentes.  
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Por último, la quinta vía implica comprender los códigos que utilizan los clientes o 

consumidores de una determinada categoría de productos o servicios en donde se 

encuentra inserta la marca.  

Ghio (2009) deja en claro la relación existente entre las emociones, el branding 

emocional y el marketing experimental:  

La experiencia de vivir y sentirnos vivos, recuperando la capacidad completa de 
nuestra sensorialidad, se ha convertido en el nuevo norte de vida para las 
actuales generaciones: disfrutar y experimentar utilizando nuestra potencialidad 
sensitiva y abriendo las fronteras de nuestra percepción y conocimiento.  Los 
cinco sentidos que nos conectan al mundo que nos rodea, incorporan otras 
dimensiones superadoras de lo tangible. (p. 28) 
 

Así, el marketing experiencial junto al branding emocional pueden crear esas 

experiencias cargadas de emociones para que las marcas se relacionen en forma 

positivas con sus consumidores logrando el vínculo necesario que se traduzca en 

respuesta automatizada hacia la marca y logre así la fidelización  en los públicos y a su 

vez la promoción de la marca a través de los clientes satisfechos. 

En otro contexto, Schmitt (2000) hace hincapié en la importancia que poseen las 

personas como marcas experienciales, cuestión que permite establecer la relación con 

los emprendedores como segmento en crecimiento. Puesto que en el caso de los 

diseñadores de moda emergentes, al establecer este tipo de estrategias, permiten 

además de potencializar su nombre y prestigio, establecer un sello de identificación. El 

autor señala que una persona pública está vendiendo su imagen como una marca que 

transmite experiencias y sensaciones a partir de su propio nombre personal. “La 

diferenciación emocional es valorada a partir de factores intangibles que se relacionan 

con la personalidad del artista” (Schmitt, 2000, p. 76)  

Incluso, el autor resalta que no existen dos experiencias similares y que el cerebro posee 

distintas áreas funcionales que se relacionan con las distintas experiencias que se 

puedan presentar, a esto lo llama “visión, modular de la mente, pues los módulos se 

definen por saber qué hacer con la información que tienen, y no necesariamente por la 

clase de información con la que cuentan.” (Schmitt, 2000, p. 80) 
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Por lo tanto, el objetivo principal de marketing, es apelar a los sentidos, debiendo 

desarrollar estrategias diferentes, de acuerdo al mercado y a cada segmento donde la 

marca se relacione con el consumidor. Los sentimientos son para el segmento de 

diseñadores de la moda, emprendedores PyMes, poner en palabras, aquello que 

transmiten a través de las prendas y colecciones. Y, de esta forma, los clientes se 

sentirán identificados tanto con el diseñador, como con su propia marca. Y, con el tiempo 

lograrán que ambas se potencien y logren competir en un mercado altamente 

competitivo.  

 

4.3. Caso Victoria’s Secret  

Un caso de éxito para ser tomado como ejemplo ante lo expuesto con anterioridad, y 

teniendo en claro la distancia entre las marcas ya posicionadas en el mercado y aquellas 

que necesitan ser construidas, desarrolladas y gestionadas, es importante acercar al 

lector, la marca Victoria’s Secret como caso de análisis. 

En principio, vale aclarar que la marca invierte unos “66 millones de dólares en publicidad 

anuales, sin embargo, no es sólo cuestión de dinero. Victoria’s Secret ha sabido gestionar 

su marca creando un universo lleno de significados y beneficios emocionales para la 

mujer”. (Brazai, s.f.) 

La marca responde a un modelo único. Es el resultado de una fusión entre el 
arquetipo del Mago, pues la promesa implícita es transformar al cliente 
(transformar a la mujer en un ángel), y el arquetipo del Amante, porque su 
finalidad última es ayudar a las personas a sentirse deseadas (todos los aspectos 
de la marca son reducidos a lo sexy). (Brazai, s.f.) 
 

 

Factores ambos experienciales y emocionales, que se desarrollan a partir de sensaciones 

y estímulos de significación construidos en torno a la marca. Transmite de acuerdo al 

análisis efectuado por el autor del PG, a elaborar valores de perfección femenina, donde 

se basa su principal atracción en el plano atractivo, en el cual la sensualidad y la  

seducción se traducen en la magia de pertenecer a un estilo de mujer que posee su 

propio encanto. Vale aclarar que la marca construye relaciones a través de valores 
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funcionales y emocionales. “dando a entender que comprar un producto de Victoria’s 

Secret aporta unos beneficios intangibles que son precisamente los que se encarga de 

gestionar la disciplina del branding.” (Brazai, s.f.) 

Además, respecto a la comunicación referida a la promesa de la marca, la cual incluye al 

deseo, la seducción y la sensualidad, son valores basados en conceptos aspiracionales e 

inspiracionales.  

Asimismo Victoria’s Secret quiere transmitir el arquetipo exacto de la mujer actual, donde 

a través del concepto de Ángeles reflejan “la belleza, la juventud, la sensualidad. Con su 

actitud, la personalidad de la marca: sexy y segura”. (Brazai, s.f.) 

 

Estos ángeles no llegan a robarle el protagonismo a la marca porque actúan como 
un colectivo. Es un plural, se habla de los ángeles, no de un personaje concreto, 
por lo tanto son sustituibles y atemporales, pues se renuevan constantemente 
para estar a la altura del entorno, las tendencias y la relevancia del momento. 
Desde el año 1997, hemos visto pasar cuerpos como los de Claudia Schiffer, 
Laetitia Casta, o Gisele Bündchen por la pasarela del famoso “Fashion Show de 
Victoria’s Secret”. (Brazai, s.f.) 

 
 

La implicancia de no solamente personificar al individuo, sino a las características 

colectivas de un grupo homogéneo, es el de proyectar una imagen colectiva, donde en 

las marcas de indumentaria, es fundamental y trascendental lograr plantearlo. “Es la 

marca Victoria’s Secret la que las nombra ángeles y les dota de ese ´poder´ de seducción 

(además de hacerlas mundialmente famosas)”. Por ello, es la marca la que asciende a la 

mujer a la sensualidad.  

 

4.4. Caso Sabrina Sastre 

Es un caso opuesto en función al diseño de autor, y a emprendedores con éxito en el 

segmento de la moda. Una de sus creaciones tiene que ver con la colección de su marca 

Clara Rosa, denominada Norte. La diferenciación de la misma, y de acuerdo con la 

diseñadora, “se entremezclan la exuberancia visual de la vegetación con encajes tejidos 

a mano de un oficio tradicional e histórico de su lugar de origen: la randa”. (Sastre, 2015) 
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Respecto a la marca, como nombre propio, explica:  

A pesar de tener un nombre propio súper apropiado para este rubro -y que 
muchos me sugieren que adopte comercialmente- yo recuerdo como si fuera hoy 
un 30 de agosto en el que estaba estampando mis remeras en el taller y le pedí la 
bendición a mi abuela. Todavía no sabía qué camino iba a tomar, y la necesitaba. 
(Sastre, 2015) 

 

En esta oportunidad, de acuerdo con tomar la decisión de no utilizar su nombre propio 

como marca, es claramente un valor sentimental al que recurre la diseñadora. Cuestión 

que más allá de ser una industria que representa al negocio y al marketing, conforma 

parte de su propia historia personal, por lo que deviene de una condición de identidad de 

marca.  

En relación a las colecciones Sastre expresa la relevancia del marketing en el mundo de 

los negocios emprendedores.  

Para que funcione, la colección se tiene que vender. Al diseñador le da miedo 
hablar de ventas, pero yo sé que para que esto funcione, las randeras puedan 
vivir de su trabajo y que la técnica se perpetúe, yo tengo que vender. (Sastre, 
2015) 

 

Hace además referencia a la importancia de lo artesanal en función a las características 

distintivas de sus prendas y colecciones. Por ello, es una de las condiciones de 

notoriedad que definen su estilo como negocio y como marca.  

Vale aclarar, que Sastre a través de su marca, representa a la moda argentina en el 

exterior, y esto es fundamental como desarrollo para todo negocio emprendedor. Por ello, 

la necesidad que la marca posea una identidad necesariamente correspondida con el 

posicionamiento de la misma en el mercado de origen.  

Con su maca Clara Rosa, Sastre viene representando a la moda argentina en el 
exterior. La primera vez fue en Torino, Italia (2013) cuando a partir de una 
convocatoria abierta sus prendas fueron seleccionadas para participar de la 
muestra Design Abroad, organizada por Creatividad Ética. En el 2014, fue la 
elegida por el Mercado de Industrias Culturales (MICA) del Ministerio de Cultura 
de la Nación para vestir a la representante argentina en la competencia para Miss 
Mundo en su presentación en Londres. Ese mismo año llegó Latin Trends en 
Chile, donde fue testigo presencial de las repercusiones de su propuesta e 
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interactuó con colegas argentinos y del resto de Latinoamérica. En julio, Sastre 
viajará a Medellín con su colección verano 2016 hecha principalmente en randa. 
Allí representará al país en Colombia Moda 2015, una de las semanas de la moda 
más importantes de la región. (Sastre, 2015) 

 

Al analizar los dos casos en función a las expectativas de la empresa, se determina en 

primera instancia la diferencia existente en la inversión publicitaria. Victoria’s Secret 

destina más de 60 millones de dólares anuales, cifra que demuestra un gran poder de la 

marca en la comunicación a nivel internacional. En cuanto a Silvina Sastre y la marca 

creada Clara Rosa, es posible inferir, puesto que no se pone de manifiesto la inversión 

publicitaria, que al ser una marca en la categoría diseño de autor, y por lo que se ha 

podido observar, su despliegue lo realiza en los medios emergentes, la diferencia es 

notoria, propio de los dos polos opuestos respecto a este parámetro. En base a la 

notoriedad de la marca y el grado de conocimiento de ambas, por supuesto que la 

empresa multinacional supera la de la diseñadora por razones de escenarios donde se 

desarrollan. Ahora bien, al analizar ambas marcas desde lo que compete al PG, en este 

apartado, en ambas es posible reconocer que la comunicación de las marcas atraviesa 

por las bondades y características de la experiencia y la sensación como elementos de 

diferenciación en sus formas y modos discursivos. Además, promueven mensajes 

emocionales, que como se ha puesto de manifiesto, logran vincular las marcas, incluso 

en diferentes sectores de mercado, con los respectivos clientes. Es decir, que a niveles 

de branding, no poseen distinción de estrategias que emplean. Esto es importante, 

puesto que responde a la necesidad que posee el universo marcario sin distinción de 

segmentos. Alcanzar el éxito a partir de lograr pertenencia en los públicos. Y a 

consideración del autor del PG, deviene en la gran ventaja que en la actualidad poseen 

las estrategias de Brand PR en el marco de las comunicaciones de las marcas.  

En el próximo apartado, se destaca el aporte del marketing de guerra en el contexto de 

las empresas PyMes, con el fin de resolver, las diferencias en aspectos de desarrollo 
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estratégico en sectores donde la existencia de inversión en comunicación es dispar 

respecto a las empresas internaciones.       

 

4.5. Marketing de guerra en el contexto de las PyMe s 

En la actualidad el correcto uso del planeamiento táctico y estratégico, se ha vuelto de 

carácter fundamental para la supervivencia de las organizaciones. En la realidad del 

marketing de guerra, la competencia pasa a ser el factor vital para contrarrestar los 

movimientos que realiza. Y a la vez, aquellos que la empresa debe llevar a cabo para 

ganar la batalla al competidor, ocupar la mejor posición estratégica posible en la mente 

de los clientes y mantenerla en el tiempo mediante tácticas determinadas en el escenario 

donde interviene.  

Toffler habla sobre Las Guerras Relámpago de las Empresas:  

En este nuevo y complejo flujo, las empresas pueden utilizar la extra inteligencia 
para lanzar ataques por sorpresa en un territorio que no hubieran batido con 
anterioridad; lo cual significa que las empresas no pueden estar seguras ya de 
dónde vendrá el nuevo asalto competitivo. (1991, p. 34) 

 

Una vez definida la posición propia y la de los competidores es importante determinar la 

estrategia a adoptar. Según Trout, y Ries, en su obra El marketing de Guerra,  definen 

cuatro estrategias posibles que una empresa puede dominar, dependiendo de la posición 

relativa que la empresa y el producto ocupen respecto de sus competidores. (1995). Es la 

primera decisión que se establece para contrarrestar a la competencia.  

La primera de ellas, es la guerra a la defensiva en donde el líder es quien se ubica en 

este cuadrante. Lo óptimo es competir con productos nuevos y diferentes. Según este 

principio, “el líder es quien promociona a la categoría en su conjunto”. (Ries y Trout, 

1995. p. 34). 

En relación con la categoría las empresas PyMes y además los emprendedores en 

negocios de la indumentaria, como así también el mercado de diseñadores denominados 
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de autor, pertenecen a la competencia, que como es de apreciar es singularmente amplio 

y estructurado en diferentes segmentos.  

Sin embargo, Lo óptimo es competir con productos nuevos y diferentes. Según este 

principio, “el líder es quien promociona a la categoría en su conjunto”. (Ries y Trout, 

1995) 

En cuanto a la guerra a la ofensiva es utilizada para atacar al líder. Atañe a la empresa 

que ocupa el segundo o tercer puesto en un sector determinado. Por lo tanto, hallar una 

debilidad en el punto fuerte del líder es clave para este principio. El problema para esta 

categoría, son las marcas posicionadas como líderes en el mercado de indumentaria. La 

identificación es amplia, así como los son las tipologías de consumidores.  

Con el objetivo de justificar lo anteriormente expresado, es necesario recurrir a un 

informe, donde explica:  

La producción de prendas en el primer cuatrimestre de 2015, medida en unidades 
físicas, registró una evolución más favorable en las empresas de escala 
productiva intermedia que produjeron entre 500.000 y 1.000.000 de prendas 
(Grupo 2) que en el resto, señalando el 60% de las encuestadas haber registrado 
un incremento en la comparación interanual. Las empresas que confeccionaron 
hasta 500.000 unidades (Grupo 1) y aquellas que fabricaron más de 1.000.000 de 
unidades (Grupo 3) manifiestan caídas entre el 10% y el 20% del volumen físico 
producido, siendo más pronunciada la contracción en las empresas más grandes 
(aquellas que fabrican por arriba de un millón de unidades). (Cámara Industrial 
Argentina de la Indumentaria, 2015) 

 

Este informe especificado por grupos catalogados en relación a la fabricación, expresa la 

dificultad de establecer con facultades objetivas, la competencia en función a esta 

categoría dentro del marketing de guerra.  

Luego, la guerra de flanqueo, es la más novedosa de combatir en un marketing de 

guerra. La consigna es poseer cierto elemento de novedad o exclusividad en el producto 

para que el cliente mismo lo ubique en una nueva categoría. La sorpresa táctica es 

indispensable en el plan, según el autor citado “Cuanto mayor es la sorpresa, más tiempo 

le lleva al líder reaccionar y tratar de recuperarse”. (Ries y Trout, 1995).  
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Siendo los movimientos por flancos los más exitosos, puesto que son totalmente 

inesperados. En este contexto, la comunicación en función a las Brand PR demuestra la 

posibilidad de diferenciación, utilizando las herramientas de activación de la marca. Así 

como además, las relaciones públicas de crear y posicionar a la empresa en relación a la 

identidad de la misma, que será propuesta en el siguiente capítulo.  

El principio de la guerra de guerrillas posee un potencial de ventajas tácticas que 

permiten a la empresa prosperar en tierra de gigantes. Más importante que el tamaño 

propio es el de la competencia. La clave del marketing de guerra está en ajustar las 

tácticas con relación a su competencia y no a la propia empresa. (Ries y Trout, 1995) 

El punto de partida del pensamiento estratégico es comprender que el cerebro humano, 

que es la herramienta utilizada en el proceso, no se basa en el pensamiento lineal. Lo 

segundo es aceptar, que la receta para alcanzar el éxito en la ejecución de la estrategia, 

consiste en combinar el método analítico con la flexibilidad mental para aceptar que la 

lógica de la estrategia es paradójica.  

Si se acepta que el análisis es el requisito indispensable para pensar estratégicamente, 

cuando el pensador estratégico se enfrenta a un problema, a una tendencia, a una 

situación o a eventos que parecen constituir un todo armonioso o que parecen estar 

perfectamente agrupados, lo primero que hace es descomponer ese todo en sus partes 

constitutivas. Luego empieza a descubrir el significado de cada una de esas partes para 

entrar a reagruparlas de manera calculada con el fin de maximizar las oportunidades en 

beneficio de los intereses de su empresa. Es el caso de la empresa a lanzar Juana 

Trembecki. Puesto que ocupar territorios, conducen a incorporar nuevos clientes 

específicos segmentados en nichos de mercado.  

(Ries y  Trout,  1995) 

Asimismo, Sun Tzu fue un general chino que vivió alrededor del siglo V antes de Cristo. 

La colección de ensayos sobre el arte de la guerra atribuida a Sun Tzu es el tratado más 
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antiguo que se conoce sobre el tema. A pesar de su antigüedad los consejos de Sun Tzu 

siguen manteniendo vigencia.  

Bajo la posibilidad de considerar la victoria, el autor del Arte de la Guerra en su versión 

de Kao Sen –Ho,  propone cinco factores con el fin de examinar el punto de partida de la 

situación problemática por la cual atraviesa una empresa a la hora de hacer efectivo el 

campo de batalla donde intervendrá.  

El primer factor es denominado Dao,  interpreta el camino y el modo al cual se pretende 

llegar al destino. La observación del campo es clave para el desarrollo estratégico, no 

obviar aquellos caminos posibles para lograr un desembarco exitoso. La observación 

implica pre – evaluar un diagnóstico de situación a partir de la mirada de un profesional 

de las comunicaciones de marca.  

La característica principal de este modo de mirar, es la de no inferir, es decir, ser objetivo, 

tomar distancia en relación al campo que estudia y analiza el comunicador estratégico. 

Este aspecto, desde la iniciativa de lograr dimensionar el camino que la empresa Juana 

Trembecki tomará en relación al mercado donde actúa, será netamente estratégico en 

función a la toma de decisión que llevarán adelante los dueños de la empresa y su equipo 

de trabajo interdisciplinario. Vale aclarar que en primera instancia se toma en cuenta esta 

forma de alcanzar el éxito, es determinarlo en función a etapas eficazmente 

desarrolladas. Donde una de las bases será la de posicionar la marca y la empresa en las 

redes sociales e internet a partir de la utilización de las nuevas tecnologías.   

El segundo factor, hace referencia al clima. Analizar este factor tiene su influencia en la 

característica del día o la noche, el frío o el calor. El clima se relaciona con el tiempo, por 

lo tanto la decisión de ataque en cuestiones de temporalidad. La compra de productos de 

indumentaria se centra en periodos determinados llamados temporadas que son 

básicamente, la de primavera - verano y la de otoño - invierno. Aunque la compra ha 

evolucionado por impulso de la distribución hacia una actividad más continuada a lo largo 

del año, lo cierto es que permanece el efecto de las temporadas no sólo por motivos 
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climatológicos, sino también por hábitos de los consumidores y  por estrategias de 

marketing, que buscan potenciar el atractivo de la novedad.  

El tercer factor, es denominado como el terreno. Tiene su importancia en función a la 

distancia, la dificultad, altitud y accesibilidad. En casos de lanzamientos de marca, éste 

factor es uno de los más importantes para analizar el mercado. Su dificultad como la 

accesibilidad en cuestiones competitivas de la categoría y cómo la misma se desenvuelve 

en el mercado a operar.  En relación a la categoría concentrada en un lanzamiento de 

una marca PyMe, el marketing de nichos es prioridad para el ataque a la competencia.  

El cuarto factor es el mando el mismo es vital para el saber analítico e instrumental del 

comunicador de la marca. Como ya se ha expresado, el enfoque interdisciplinario es 

fundamental para el pensamiento sistémico en relación con la toma de decisiones en 

cuanto a la comunicación de la marca.  

El quinto factor es la organización, tiene su fundamento en la eficacia, estructura, control 

de gasto y logística, cuestiones de liderazgo organizacional y acciones comerciales y 

financieras que deberán ser tenidas en cuenta por profesionales de la administración.  

Sawyer (2004), un destacado hombre de negocios, autor de varios libros y publicaciones, 

en su obra titulada El Arte de la Guerra Completo, explica que esta debe ser evitada por 

todos los medios. Su propuesta es vencer sin librar batalla. Enfatiza que para lograrlo hay 

diferentes tácticas; como ser: desbaratar los planes de los enemigos, deshacer sus 

alianzas estratégicas, etc. Estas acciones, implican el planeamiento de una fuerte 

estrategia de inteligencia. El autor recomienda no entrar en combate comercial, sino 

usarlo como última alternativa, sólo cuando la empresa se encuentra ante una amenaza 

extrema y cuando la victoria es segura.  
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Capítulo 5: Lanzamiento de Juana Trembecki 
 
El capítulo, tiene por objetivo dar respuestas a la pregunta problema realizada en la 

introducción del PG. Además de corresponderse con los objetivos que se propone el 

autor del mismo en las instancias pertinentes. El recorrido del último capítulo, expone en 

principio, la actualidad de la marca del emprendimiento PyMe, con el fin de establecer un 

punto de partida, sobre el cual se desarrolla estratégicamente la identidad de la marca, 

los valores, la misión y la visión de la misma. Esta consideración corresponde a aplicar 

los conceptos teóricos desarrollados en los primeros capítulos. Luego, se determina el 

posicionamiento de la empresa y de la marca, con el fin que el mismo pueda ser a la 

brevedad, instalado en la mente del consumidor, explicitado por la propietaria de la 

empresa. Una vez determinados estos aspectos, se profundiza en la etapa de creación y 

gestión de la comunicación empresarial, con el fin de formular las actividades que se 

llevarán a cabo en la etapa anterior al lanzamiento de la empresa.   

Luego, se instala en el desarrollo del mensaje y finalizando el mismo con la estrategia de 

Brand PR, junto con acciones que corresponden a disciplinas como marketing y 

publicidad, profundizando sobre las mismas, para establecer el lanzamiento de la marca 

en el mercado contextualizado en la comunicación offline, a través de acciones de 

activación y online mediante las redes sociales.  

 
 
5.1. Perfil corporativo de Juana Trembecki 
 
La identificación corporativa (PIC) según Capriotti (1999) es definida como “los atributos 

atribuidos de identificación básicos asociados con la organización, que nos permitirán 

lograr la identificación, la diferenciación y la preferencia de los públicos de la 

organización” (p. 193). 

Juana Trembecki a pesar de su corta historia es fiel a su cultura empresarial, la cual es 

priorizar las relaciones internas, que en la actualidad se encuentra conformado por un 

equipo interdisciplinario de comunicación, entre profesionales de publicidad, marketing y 
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los propietarios de la firma, Daniela Trembecki y Juan Franco Sartor  próximos a 

graduarse en la Licenciatura de Relaciones Públicas.  

Además los actores responsables de la empresa instituyen en la actualidad, contactos 

fluidos con los proveedores de sus productos de indumentaria, con el fin de coordinar el 

diseño de las prendas y colecciones que se encuentran en proceso de elaboración. En 

cuestiones de relaciones con la comunidad, estará presente en toda ocasión que resulte 

de utilidad, respecto a la posibilidad de donaciones de ropa, a organismos 

representativos del sector de las ONGs. Con ello, establecerá un modelo de actuación en 

empresas PyMes, con el fin de solidarizarse con las personas más necesitadas.  

Esta gestión es realizable, puesto que se destinará una partida de prendas que resulten 

del proceso de confección. Vale aclarar, que a nivel estratégico, el vínculo corporativo 

con los públicos es trascendental, para establecer la diferenciación con las marcas del 

sector. Por ello, lo manifestado, responde a valores culturales de su accionar, que como 

aspecto destacable se basan en tres ejes creados para tal fin: humanidad, ética y 

compromiso. Es de considerar además, que el trabajo en equipo, es la clave del éxito 

interno de la empresa, puesto que los miembros que pertenecen a la misma, son jóvenes, 

responsables, dinámicos y comprometidos con la gestión de comunicación interna de 

Juana Trembecki. Asimismo, el aprendizaje y el desarrollo de la empresa se sitúan en un 

terreno de alta consideración por parte de los propietarios de la misma, y que formará 

parte de su cultura. Por ello, los empleados que atenderán al público, tanto en su espacio 

físico, como virtual, donde deberán asistir a programas de capacitación constante que se 

efectuarán, donde incluso en la actualidad, ya lo están llevando a cabo para formar 

profesionales de ventas y atención al cliente.  

Es por este motivo que desde la propia empresa, se busca mantener capacitados y 

motivados a sus miembros para que todos actúen bajo los mismos principios y el 

contacto con el público sea propicio para sumar nuevos clientes. Mientras estos 
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conozcan la importancia de las tareas que realizan y se tomen la actividad encarnada en 

la responsabilidad social de manera prudente, la misma se enaltecerá.  

En cuanto a las normas de calidad, otro aspecto sumamente importante para el respaldo 

de la cultura, serán desarrolladas bajo los conceptos de responsabilidad, tolerancia, 

respeto y solidaridad. 

En tanto, la filosofía de comunicación posee un rol central para el funcionamiento de la 

empresa, ya que partir de ella se realizan todas las actividades. Se distinguen dos niveles 

de comunicación, ambos se encuentran atravesados por la misión y visión de la empresa, 

teniendo como objetivo la proyección de la identidad de la misma. 

El primero es a nivel interno, que ya se ha mencionado con anterioridad, donde todos los 

miembros se informan de lo que sucede por interacción cara a cara, mediante notas 

impresas o métodos electrónicos.  

El segundo es el nivel externo, donde la comunicación busca encontrar el sentido de 

pertenencia y apoyo para la difusión de la marca.  

En este contexto, es importante recordar que Juana Trembecki se encuentra en una 

posición de lanzamiento donde la mayor diferenciación es posible de ser observada a 

partir del diseño de sus colecciones y la razón del valor más destacado, reside en el estilo 

de las prendas. La identidad se encuentra asimilada por la gestión de quienes llevan 

adelante el proceso del negocio.  

“La estrategia de marcas consiste en determinar qué sistema de marcas utilizará la 

compañía, determinando el nivel de visibilidad de las marcas de la organización”. 

(Capriotti, 1999, p. 208). Entre ambas marca y empresa debe existir la lógica coherencia 

que constituye la posibilidad de asimilación de la imagen. “La identidad corporativa se 

debe poder transmitir con facilidad, y los públicos tienen que reconocerlo en las diferentes 

manifestaciones comunicativas de la organización.” (Capriotti, 1999, p. 210) 

La misión propuesta es la de ofrecer a la mujer actual, prendas que representen sus 

ideales y que se destaquen por la elegancia, el glamour y la sugestión.  
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En el caso de la visión se propone instalar a la misma como una empresa exitosa 

y socialmente responsable con gran reconocimiento a nivel nacional gracias a los 

productos que son ofrecidos, con alta calidad de confección. Siempre respetando los 

derechos y el trabajo tanto de los colaboradores como de los clientes, para así seguir 

creciendo y poder ofrecer productos a nivel país. 

Los valores construidos que se proponen son: responsabilidad, confianza, credibilidad, 

consciencia, transparencia y honestidad.  

En el caso de la marca, serán propuestos en función a los valores emocionales de 

cercanía, calidez, ensoñación, elegancia y sugestión. 

La estrategia, a modo de idea central, será la de construir valores emocionales para la 

marca. La propuesta de identidad, se basa en la fascinación que provocan sus prendas, 

asociándolos con la libertad de poseer su propio estilo sensual y provocativo a la vez, 

además que logre cada mujer, la propia comodidad al utilizar las prendas de Juana 

Trembecki.  

En tanto en cuestiones de identidad empresarial, Capriotti (1999), responde a la 

existencia de que la empresa compite en un mercado, el cual no será posible de ser 

liderado en el corto plazo. Igualmente, la posibilidad de poner de manifiesto a nivel 

empresa como factor de diferenciación corporativa, será la de construir relaciones 

afectivas, en el plano del servicio personalizado que brinda Juana Trembecki, agregando 

la marca como factor de emoción en un nicho de mercado, que como ya fue explicitado, 

es altamente competitivo.  

Respecto a la personalidad de la marca, será la de ser responsable tanto en los actos de 

compromiso con los proveedores y los accionistas, como así también en función a las 

diversas instancias de comunicación, que puedan resultar con los organismos 

gubernamentales, como así también a nivel social y con la comunidad.  

Asimismo, el vínculo que intenta construir la empresa y la marca, se encuentran 

caracterizados por su calidad de innovación y de expresión afectiva, producto de la 
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cultura, personalidad e identidad empresarial. En función a la estrategia Brand PR que se 

propone a modo corporativo, se encuentra compuesta por el afecto, más la 

personalización de cada prenda que se lanza al mercado, donde la exclusividad, el 

compromiso y el estilo, serán la clave para lograrlo.  

 

5.2. Posicionamiento de la empresa y de la marca 

La imagen corporativa de la empresa se acerca a los públicos externos a través de 

estrategias comerciales e influye a partir de lograr persuadir a los mismos. Es de 

comprender este término, en tanto sea parte de la proyección de la identidad de la 

empresa y los valores internos propuestos en el apartado anterior. Siendo un factor 

esencial para alinear el mensaje central hacia el público externo. Para ello, establecer 

nexos emotivos que generen admiración hacia la empresa, forma parte del grado de 

confianza y notoriedad que la marca de la misma transmita al mismo. Sin embargo, 

Suarez y Castro (1999) explican que “la imagen corporativa no es un correlato perceptual 

de la identidad empíricamente comprobable, sino que es el concepto absolutamente 

subjetivo que reside en el público, y existe por y para los públicos”. (p. 51). Por ello para 

los autores, el posicionamiento de la imagen de una empresa o institución tiene 

características de ser una imagen pública. (Suarez y Castro, 1999) 

Ahora, bien en función a esto, es posible definir la complementariedad entre las dos 

construcciones. A nivel estratégico, la imagen corporativa es el modo y la forma de 

comunicar la identidad de la empresa. De allí la importancia que posee el 

posicionamiento, tanto al público interno como externo.   

El posicionamiento es el lugar que ocupa un producto o servicio en la mente del 

consumidor y es el resultado de una estrategia especialmente diseñada para proyectar la 

imagen específica de la marca Juana Trembecki. En la actualidad y ante la multiplicación 

de marcas y productos, aperturas de canales de comercialización, el avance de las 

nuevas tecnologías, la proliferación de los medios de comunicación, ha complejizado la 
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estructura de posicionamiento que los comunicadores deben trazar ante este escenario,  

que además requiere de un abordaje estratégico significativo al momento de lograr que 

un concepto sea percibido por el consumidor.  

En este contexto, el posicionamiento propuesto para Juana Trembecki tiene como 

principal característica la pasión, refiriendo este concepto a la entrega y el compromiso 

de la empresa hacia el cliente. Brindando en forma constante, propuestas innovadoras en 

estilo y confección de ropa, donde la calidad y el servicio post – venta pasan a ser 

características distintivas a nivel institucional.  

Luego, en base a la marca que vale aclarar que lleva el mismo nombre de la empresa, 

debe conjugar la pasión, con el estilo de vida de la mujer actual. Por ello, es esencial 

conceptualizar el posicionamiento como, ser la marca que representa el sentimiento de la 

mujer actual. Donde la sensualidad pasa a ser un símbolo de estilo y sugestión. Valores 

que representan características emocionales, a través de acciones donde la experiencia 

del cliente, se basa en la inspiración que resulte de lucir el estilo de la marca.  

Es por este motivo que la estrategia Brand PR refuerza la identidad de la marca a partir 

del posicionamiento como valor agregado de la misma y que se instale en la mente del 

consumidor en función a los factores puestos de manifiesto en el mismo. Así, se busca 

establecer un posicionamiento diferenciado mediante la creación de experiencias de 

consumo que vinculen afectivamente a los consumidores y la marcas Juana Trembecki. 

Por ello, el posicionamiento consiste en definir simbólicamente una imagen que 

reproduzca la distinción de la empresa y la marca. Al respecto,  Trout y Ries, en Las 22 

leyes inmutables del marketing, explican la ley de la percepción como: 

El marketing no es una batalla de producto, es una batalla de percepciones. No 
hay mejores productos. Los únicos que existen en el mundo del marketing son 
percepciones en las mentes de los clientes actuales y potenciales. La percepción 
es la realidad. Todo lo demás es una ilusión. (2004) 

 

Según esta ley, la percepción de un producto es como la fidelidad a la mente, puesto que 

lo que el cliente o consumidor crea del mismo, será lo que imperará a la hora de 
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seleccionar una marca. Las Brand PR trabajan directamente en relación con los 

productos y la marca, puesto que representan un cúmulo de satisfacciones creadas a 

través de un proceso que incluye al concepto el cual requiere de una síntesis mental que 

pueda involucrarse en la vida misma del consumidor, quien por cuestiones del contexto 

donde se desarrolla, ámbitos donde se mueve, grupos a los que pertenece, 

necesariamente debe distinguirse ante las marcas competitivas.  

 

5.3. Brand PR y la relación emocional y experiencia l con la marca 

Para asumir el rol a ejercer por parte de la marca y con el fin de vincular emotivamente al 

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

misma, seleccionando así para la construcción del discurso emocional, aquellos que 

tengan mayor relevancia para llenar las expectativas o necesidades latentes del 

consumidor, que harán corresponderse con la experiencia de consumo de la marca.  

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

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

los valores profundos, generalmente implícitos y latentes, se tornen explícitos y 

manifiestos” (Wilensky, 1998, p.124).  

El concepto central comunicativo que quiere transmitir al público debe estar determinado 

por la pasión como símbolo expresado a través de sensaciones y discursos asociados al 

estilo y la sensualidad.  Para lograr activar el potencial de la marca Juana Trembecki es 

necesario vincular los productos, prendas y colecciones, a las sensaciones y soluciones 

más que el hacer hincapié en las características tangibles de las mismas. Vivir las 

experiencias que produce cada estilo, es el comienzo de una relación que será extendida 

en el tiempo y ante cada colección de nueva temporada. Esta ventaja que posee el 

mercado de indumentaria debe ser destacada a través de la comunicación estratégica 

Brand PR en un contexto emocional. Esta consideración es trascendental, puesto que en 

este nicho de mercado, los sentidos forman parte del conjunto de propuestas a emplear. 
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Es decir, que desde lo aromas, hasta los colores ambientales en los puntos de venta, 

deben pensarse en función a los estímulos que los mismos provocan en los clientes.  

Es frecuente que las marcas se identifiquen a partir de esencias aromáticas particulares y 

realizadas con el fin de producir sensibilidad olfativa. Esta propuesta significativa forma 

parte del mensaje simbólico que se logrará transmitir en el punto de venta. "El sello postal 

es una forma de comunicar algo desde un lugar geográfico, y los aromas interpelan a la 

memoria, a los recuerdos que uno tiene de donde ha estado" (Erroz, 2012) 

De esta forma, el olfato representa una oportunidad diferenciadora para la marca, y por 

ello es la importancia de la propuesta, continuando con las características emocionales y 

experiencias de la estrategia. Desde la ambientación, los colores también forman parte 

del mensaje. La selección de patrones de los tonos a utilizar, deben ser representativos 

de la marca, puesto que comunican las características intangibles de la misma. Vale 

aclarar que los colores tienen la capacidad de hacer referencia a los aspectos 

emocionales de las personas y además transmiten la identidad de la marca y hace 

referencia a la comunicación de los valores que en Juana Trembecki serán visibles. 

Del mismo modo y otras consideraciones a tener en cuenta para la ambientación del 

local, es la selección de la música. 

La música también es clave: seleccionar una cantante de moda, piezas clásicas y 
suaves (preferentemente conocidas por el público objetivo) vuelve más amena la 
experiencia. Evitar temas estridentes y de alto volumen porque dificultan el diálogo 
con el cliente, pueden quebrar el proceso de compra y llevar a las personas a irse 
del local. (Erroz, 2012) 

 

La misma debe estar cuidadosamente seleccionada en relación con el target a 

comunicar. Respecto a esto y considerando la importancia que posee, de acuerdo a 

Daniela Trembecki, propietaria de la empresa, explica que la marca debe dirigirse a 

mujeres, de 19 a 25 años de edad, nivel socioeconómico medio, medio alto. Interesadas 

por la identificación, la diferenciación y por sobre todo por las tendencias. Piensan que la 

moda debe estar acorde con su personalidad, se sienten diferentes, son sociables, y con 

la necesidad de mostrar cual es su personalidad. (Comunicación personal, 8 de julio de 
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2015) 

A modo de conclusión de este apartado, para la activación de la marca a través de las 

Brand PR es de tener en cuenta estos aspectos formulados referidos a los sentidos, que 

provocan sentimientos y experiencias en el punto de venta.  

Además, para ello, es condición necesaria definir las etapas de gestión estratégica en 

base a las prioridades de comunicación externa y así coordinar las acciones que se 

llevarán a cabo.  

Por ello, estas consideraciones realizadas en este apartado, puesto que deben 

pertenecer a una etapa previa al lanzamiento de la marca.  

 

5.4. Etapa de creación y gestión de la comunicación  empresarial 

Bajo la premisa establecida en el párrafo anterior, respecto a la antesala del lanzamiento 

de la marca y especificando la comunicación en el punto de venta, como así también a 

nivel conceptual, la propuesta en esta etapa, se encuentra subdividida por cuestiones que 

hacen a la necesidad de la construcción del diseño de la empresa. Por ello, se instala  la 

importancia que a nivel institucional se debe considerar en función a la construcción del 

equipo interdisciplinario que llevará adelante el negocio. Para ello, se contará desde la 

comunicación con especialistas en crear contenido a la marca en las redes sociales, para 

lograr presencia y diálogo constante con la comunidad. Además, se estipulará el rol de 

Director en Comunicaciones, como ha sido enunciado en capítulos anteriores, y en 

función a la necesidad de gestión de los aspectos más salientes de la comunicación 

institucional, por lo tanto esta función resultará de prioritaria para el profesional que ocupe 

este espacio en la empresa.  

En cuanto a la gestión con el público interno, serán los propios propietarios quienes lo 

llevarán a cabo, para impartir el liderazgo, y la motivación, puesto que serán dos puntos 

clave para un correcto funcionamiento del equipo de trabajo. Además, el clima 
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organizacional será el de compartir en función a la necesidad de establecer pautas de 

trabajo, tanto sean comerciales, como comunicacionales.  

Se incluirá además un especialista en marketing y publicidad para gestionar las 

posibilidades de desarrollo de la empresa en el punto de venta y en los canales de 

comunicación. Asimismo, el compromiso y la responsabilidad serán las bases para 

asentar la cultura corporativa, que será incluida en los valores que representa la 

empresa.  

En cuanto a la imagen en la web 2.0 será de vital importancia, por lo que se desarrollará 

una página web que contenga la información necesaria desde la empresa. Entre otros, es 

indispensable que contengan los datos de los propietarios, puesto que le brindará la 

necesaria confianza y transparencia al negocio empresarial. Además ambos, poseen 

trayectoria en el mercado de la moda. Luego es importante para afirmar la notoriedad de 

la marca, destacar la misión, la visión y los valores que han sido propuestos en el 

apartado 5.2.  Por supuesto que el sitio tendrá una pestaña para las colecciones, que se 

irán sumando junto con la trayectoria de la empresa. Se pretende además, destacar las 

prendas exclusivas para que los clientes accedan en forma directa a observar las últimas 

tendencias que presenta la marca.  

El fácil acceso al contenido es que el sitio cuente con un espacio para que los clientes 

interesados, ingresen sus datos personales a través de un formulario, donde podrán 

solicitar prendas exclusivas y personalizadas.  

Esta información suministrada por el cliente, logrará producir una base de datos que 

luego será de utilidad para establecer contacto personal mediante e-mail marketing, 

brindando información con formato de newsletter o boletines informativos. Serán 

publicaciones digitales distribuidas a través del correo electrónico con una periodicidad 

quincenal. Contendrán artículos de interés sobre la marca y las colecciones, prendas e 

incluso las actividades que la empresa realice.   
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A su vez, se requiere de hipervínculos a las redes sociales integradas a la estrategia en 

nuevas tecnologías. En otras palabras, mantener una comunicación uno a uno dentro de 

un sitio personal, requiere de un alto esfuerzo que puede reducirse al implementar redes 

sociales como plataforma de comunicación 2.0., es por esta razón que el sitio de la 

empresa tendrá una función informativa que genere tráfico hacia las redes 

implementadas dentro de la estrategia general. Esta iniciativa será esencial para lograr 

visibilidad ante los públicos.  

En relación a esto último, se pretende crear una estrategia de Social Media Optimization 

(SMO), que apunte a transmitir información pertinente y oportuna, además de crear 

contenidos de valor para el consumidor con base en las redes sociales.  

Una estrategia sólida en las mismas será, además, el primer paso para incrementar el 

Page Rank de la página principal de la empresa. Como acto seguido, requerirá de un 

planeamiento que apunte a una optimización de resultados dentro de motores de 

búsqueda, o Search Engine Optimization (SEO) por sus siglas en inglés.  

Esto se traduce en que la marca tenga la posibilidad de ser relevada por sobre la 

competencia, en los resultados que arrojan los motores de búsqueda como Google. 

Estas estrategias de SMO y SEO, deben operar de manera conjunta con todos los 

medios de comunicación que implemente la empresa. Comprender que estas acciones 

no son parte de lo que algunos denominan marketing en Internet, sino que son partículas 

dentro del planteamiento general empresarial, marcará la diferencia entre utilizar internet 

como generador de negocios y complemento imprescindible dentro de las acciones de 

comunicación, y su implementación como parte de acciones aisladas de comunicación 

unidireccional.  

 

5.5. Estrategia de lanzamiento de Juana Trembecki 

La empresa Juana Trembecki y su marca representativa, la cual posee el mismo nombre, 

tiene como objetivos principales, generar emociones y experiencia a través de las 
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colecciones de moda, como diseño de autor, específicas para mujeres. El vínculo es una 

de las prioridades, puesto que relacionar la marca con el estilo que la misma impondrá, 

sumado al servicio que propone la empresa, conformando y comenzando a configurarse 

como valor de marca. 

Como es sabido, las colecciones de indumentaria son producidas de acuerdo a las 

temporadas. Para ello, la empresa ya se encuentra produciendo su primera línea para la 

mujer actual, con un estilo vanguardista.  

En este contexto, se ha producido un cambio abrupto en cuanto a la forma de adaptarse 

fácilmente a lo nuevo, lo moderno, la tendencia y la vanguardia ya no genera temores 

como sucedía en décadas pasadas en donde las personas no se arriesgaban a lo 

desconocido. Hoy lo moderno, las tendencias y las vanguardias es lo que más buscan los 

individuos, en especial los jóvenes donde la moda es un aspecto fundamental para lograr 

diferenciación ante sus pares.  

Lo tradicional, ha perdido terreno, al igual que lo elitista, la sociedad actual está más 

abierta a las nuevas culturas y tendencias surgidas gracias a la apertura mental ante las 

cuestiones sociales como el sexo, la incredibilidad ante las religiones, la homosexualidad, 

el vivir y el dejar vivir son las grandes bases del escenario cultural actual, un escenario 

completamente ilimitado, y donde confluyen diferentes culturas en un mismo sitio, 

producto de la posmodernidad y la globalización. 

Se propone que el lanzamiento de la marca al mercado, sea en el mes de agosto del 

2016. Con el fin de ofrecer al público objetivo, señalado por la propietaria de la empresa, 

la colección primavera – verano.  

Con el objetivo de obtener un panorama general de la demanda de las empresas Pymes 

que se encuentran en el sector de indumentaria y diseño de autor, de acuerdo a lo 

desarrollado en los capítulos antecesores, se encuentran en la actualidad con una alta 

tasa de crecimiento. Por otro lado, las ventas de sus productos se realizan a través de 
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canales directos al consumidor, tanto sea en espacios físicos, como locales o showroom, 

o bien en espacios virtuales como las plataformas existentes en internet.  

En el caso de este último, La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (cace) detalla 

que “el comercio electrónico creció un 61,7% en el país y ya son más de 14 millones los 

argentinos que compran por internet” (2015), panorama alentador para las empresas que 

ofrecen los productos en plataformas virtuales. El informe explica con mayor profundidad 

esta apreciación, determinando que según los resultados del estudio, “el comercio 

electrónico ha alcanzado en 2014 ventas por 40.100 millones de pesos 36.300 millones 

bajo la modalidad empresa a consumidor (Business to consumer o B2C) y 3.800 millones 

en operaciones entre consumidores (Consumer to consumer o C2C)”. (2015) y además 

explica que los 

Los compradores en línea en 2014 han llegado a representar el 49% de los 
usuarios de Internet, es decir, más de 14 millones de personas. Un dato 
complementario de la relevancia de Internet en el comercio electrónico es que 9 
de cada 10 compradores online busca y compara en la web antes de comprar 
tomando en muchos casos la decisión de compra en línea, aunque efectúe la 
compra posteriormente en un establecimiento físico. (Cámara Argentina de 
Comercio Electrónico, 2015)  

 

Por lo tanto la toma de decisiones desde la demanda, es alta en la cuestión de elección 

de marcas, y en la toma de decisiones en el momento de la elección de compra 

En tanto, el brands de Juana Trembecki estará determinado por su innovación en 

propuestas racionales y emocionales, donde la calidad, el precio y el servicio actuarán  

como diferenciadores, y al agregar valores emocionales, estarán determinados por el 

estilo y la confianza como principales ejes de su identidad. Los mismos, lograrán cercanía 

e identificación a partir de ser señalados en la campaña de lanzamiento que será 

propuesta. 

Formalizar la identidad de marca es lo principal dentro de las estrategias y gestiones de 

la empresa, esto lleva a tener muy en claro que, la relación que debe tener la marca y el 

producto deben ser extremadamente convergente en tres aspectos diferenciados, la 
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proximidad emocional con los futuros clientes, la confianza hacia la marca en relaciones 

de responsabilidad en el servicio, y la innovación permanente de las prendas y 

colecciones.  

Incidir en animar a los consumidores a que compartan la experiencia que propone Juana 

Trembecki en el punto de venta, desarrollado en el apartado 5.4 y en función con la etapa 

de creación y gestión de la comunicación de la empresa y la marca, que se ha puesto de 

manifiesto en el apartado 5.5., esta etapa de lanzamiento, se determinan las acciones a 

llevar a cabo por la marca, la cual será propuesta desde un evento de lanzamiento en el 

local de ventas, con la posibilidad de lograr notoriedad de la marca. Será necesario para 

ello, contar con celebrities y con medios de prensa, para que posea la repercusión 

necesaria en la sociedad. De esta forma, tanto la identidad, como la personalidad y la 

imagen de la marca transmitirán en forma organizada, la misión y los valores 

desarrollados en el capítulo anterior. Se continúa apostando a la utilización de 

experimentar la marca en todos los planos posibles, para ello y a modo de activación de 

la misma, y a través de la estrategia de Brand PR se prevé la realización en el evento de 

un desfile de la moda que será desarrollada en un hotel céntrico, a convenir por los 

propietarios de la firma.  

Tanto el evento de lanzamiento, como el desfile, formarán parte del contenido que se 

creará a modo de storytelling en las redes sociales.   

Por ello, de acuerdo a lo desarrollado en relación con aspectos salientes de marketing, la 

percepción en los medios emergentes será la prioridad para que la marca sea visible y 

logre ser percibida por las comunidades de las diferentes redes sociales que se 

emplearán. Para tal fin, y como ya ha sido expuesto, el contenido y la utilización del 

storytelling, permitirán que las historias que sean creadas en general, revistan aspectos 

emocionales que serán referenciados a través del glamour, y la sugestión y el misterio 

representado por la mujer actual y por una moda en equilibrio. Vale aclarar que las 

historias serán quien represente la marca en total armonía con la mujer actual.  
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Si bien la creación de eventos o espacios físicos en donde los usuarios se conecten con 

la marca tienen un gran valor, la revolución de los medios digitales ha logrado que existan 

muchos más puntos de contacto y que se pueda brindar experiencias a usuarios a través 

de medios virtuales. 

Se dará apertura a un blog con dominio de la empresa, al cual se agregará la marca y se 

seleccionará una plantilla paga, puesto que otorga mayor visibilidad a la misma.  

Se re-direccionará desde el sitio web. Funcionará a modo de diario online, donde se 

realizarán entradas sobre información pertinente a las colecciones con material 

fotográfico y escrito acerca de las prendas para cada temporada, además se expondrán 

videos desde el canal de Youtube. Los mismos se crearán en función a las historias de la 

empresa a nivel institucional, como de marca. Logrando de esta forma, que la imagen de 

la misma, comience a circular en el espacio virtual. La funcionalidad del sitio permite la 

interactividad con los usuarios y solicitar las prendas expuestas en el espacio virtual.  

Las redes sociales especialmente Facebook y Youtube, son en las cuales poseen mayor 

flujo de público.  

De acuerdo a un estudio realizado por La Secretaría de Cultura de la Nación, la página 

web de La Nación explica que los puntos más destacados del informe, se encuentran 

relacionados con “la creciente cantidad de usuarios de computadoras registradas en el 

país, 71 %. Quienes además dedican más de dos horas y media en navegar por la web  y 

la popularización de los celulares inteligentes o smartphones y netbooks” (La Nación, 

2014) 

Respecto a las dos redes mencionadas, el informe señala que “Facebook posee el 24% y 

Youtube el 22% de visitas respectivamente, y que ambas se encuentran entre los lugares 

predominantes. Se trata de dos de las redes sociales más visitadas en todo el país”. (La 

Nación, 2014) 

Con el objetivo de optimizar la estrategia transmedia, se propone abrir una página en 

Facebook, representada directamente por la marca. La plataforma, tiene la posibilidad de 
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generar contenidos específicos, por ello se formulará el direccionamiento que tendrá que 

ver con el posicionamiento de la marca, y los valores que fueron expuestos en capítulos 

anteriores. Los contenidos se subirán todos los días de la semana, para lograr que los 

seguidores logren pertenencia a Juana Trembecki.  

Asimismo, Facebook, permite generar llamados de atención, que se re-direccionarán a la 

página web para completar el formulario que será expuesto en el sitio. Además, permite 

la posibilidad de crear eventos, lo cual será de gran utilidad para la marca. Posee la 

oportunidad de desarrollar notas y por ello se propone que las mismas, sean escritas a 

modo de comunicados de prensa. Las fotografías serán de una calidad superior, para 

armar álbumes diferenciados por colecciones de acuerdo a cada temporada. Como así 

también, las fotografías de los eventos, de celebrities posando con las prendas de la 

marca, las cotidianeidad de lo que ocurra en el local de venta, entre otros que serán 

desarrollados por el community manager. Los videos que se subirán deberán tener 

formatos narrativos, storytelling, continuando con la comunicación del estilo de la marca.  

A pesar que es posible dirigir la página a Twitter, no se utilizará esta opción, puesto que 

es importante respectar las posibilidades que brinda cada plataforma.   

En cuanto a Youtube, es un medio versátil que permite la implementación de contenido 

de video como vehículo potencializador del mensaje. Parte de la relevancia de este 

medio para la estrategia general de Brand PR de Juana Trembecki es elemental para ser 

utilizado para las historias que se crearán. Es por esto que se pretende crear un canal de 

reproducción que transmita información relevante de manera ágil y dinámica. 

Como parte del contenido de valor que se espera la marca transmita, se contempla la 

posibilidad de materializar el discurso de la identidad de la marca. Este tipo de material 

visual cobra especial importancia dentro del discurso de venta, debido a que refuerza la 

información suministrada por la marca, además de brindar confianza y transmitir indicios 

de solidez corporativa. 
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Se propone la utilización de Twitter, puesto que es un medio de comunicación versátil y 

concreto que se caracteriza por la emisión de mensajes con extensiones inferiores a 140 

caracteres. Esta red social es ideal para comunicar información precisa y puntual, que en 

el caso de la marca permite transmitir las nuevas colecciones, la moda actual, videos 

publicados en Youtube, entre otras opciones. Asimismo, se proponen la creación de 

hashtags con el objetivo de generar mayor tráfico mediante la promoción de otros 

usuarios, puesto que a través de esta utilización permitirá diferenciar, destacar y agrupar 

una palabra o tópico especifico en esta red social. Los destacados serán aquellos que 

hagan hincapié en las colecciones, en el diseño y estilo de los consumidores, o bien para 

poseer presencia de marca mediante eventos que realice la marca.  

Se propone además, publicar en Pinterest, fotografías con el objetivo de alcanzar una  

alta calidad de la imagen de marca, junto a los estilos de diseño que dependerán de las  

colecciones que la empresa lleva adelante. En la etapa de lanzamiento, las fotografías 

del evento, y del desfile, más los diferentes modelos de sus prendas, formarán parte de la 

página de Juana Trembecki en este sitio. Los pines estarán relacionados con los gustos y 

las preferencias de sus públicos consumidores logrando una alta tasa de publicaciones 

en los tableros de los seguidores de la marca.  

Por último para esta etapa de lanzamiento, se propone estar presente en una página en 

Linkedin, puesto que es una red social que comparte características de redes como 

Facebook. En la misma se pueden gestionar contactos, publicaciones en el muro e 

implementar aplicaciones, entre otras funciones. Su objetivo es generar contactos 

profesionales, ya sea para mantenerse informado sobre las actividades de personas o del 

sector, o compartir conocimiento general.  

La implementación de esta herramienta dentro de la estrategia de storytellling de Juana 

Trembecki tiene por objetivo que las historias sean de características institucionales, para 

así lograr el fin que se propone, hacer contacto directo con empresas para construir 

oportunidades de negocio. 
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Esta etapa de lanzamiento, a través de las redes sociales, posibilitará a la marca obtener 

presencia, ser conocida en un breve lapso, y generar pertenencia con la misma. El 

vínculo será constituido a partir de la estrategia de Brand PR, con un alto nivel de 

recordación, puesto que las acciones que se proponen poseen características 

emocionales y en función al contenido que se generará en las redes sociales. Sumando 

la experiencia de contacto a través de las prendas de Juana Trembecki. Afectos y 

sensaciones que se producirá con quienes serán y formarán parte de la comunidad de la 

marca.   
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Conclusiones 

El Proyecto de Graduación contiene cinco capítulos, en los cuales se ha expuesto desde 

los capítulos abordados, las teorías y los conceptos sobre las Relaciones Públicas en el 

contexto de las empresas PyMes conformadas por emprendedores en el negocio del 

diseño de indumentaria. 

Este análisis se completa con la importancia que poseen las Brand PR como estrategia 

de comunicación de la marca abordada Juana Trembecki. Desde esta iniciativa, que tiene 

la particularidad de ser un proyecto real, se organizaron las condiciones de lanzamiento 

de la empresa y la marca en cuestión. Por ello, se ha considerado oportuno desarrollar 

las instancias que permiten constituir en principio, los conceptos sobre los cuales han 

sido identificadas las variables que permiten en la actualidad, construir desde sus inicios, 

la identidad de la empresa, así como también la misión, la visión y los valores 

representativos da la misma, En este contexto, y desde una elaboración más abarcativa, 

es trascendente el haber reflexionado sobre los ejes que se construyen en las Brand PR, 

donde el principal objetivo responde a la activación de las marcas en mercados altamente 

competitivos. Considerando para ello, que el branding emocional es clave para identificar 

las características de los valores humanos que introducen las marcas para lograr la 

diferenciación en los aspectos de comunicación interna y externa.  

Por ello, se presenta en el PG un panorama desarrollado a partir de la gestión de la 

comunicación, incorporando los sentimientos y los afectos como ejes centrales que 

determinan las posibilidades de experimentar con la marca.  

Sin embargo, para ello ha sido imprescindible incursionar en el terreno del storytelling 

como herramienta, puesto que la técnica permite un acercamiento desde la realidad 

cotidiana del consumidor actual. Es decir, penetrar en la cotidianidad de quienes hoy, 

constituyen la toma de decisiones acerca del consumo de los productos y servicios que 

se presentan en segmentos específicos. Sin embargo para ello, ha sido fundamental 

incorporar información sobre el entorno donde se desenvuelve.  
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Para establecer con mayor profundidad el segmento, se incursionó en el diseño de 

indumentaria, y de autor, donde se ha obtenido información además, sobre el mercado de 

indumentaria como sector en crecimiento y desarrollo.  

Así como también se ha logrado generar comprensión desde marketing y la importancia 

que posee en el aporte de la gestión de la marca, y para el lanzamiento de la misma a 

mercados altamente competitivos, creyendo pertinente este conocimiento brindado al 

lector.  

El crecimiento en la actualidad de negocios independientes, es una realidad tal, que 

merece ser analizada y evaluada por los relacionistas públicos, puesto que establecen 

desde el conocimiento y la aptitud, el aporte de la imagen de la empresa en todos los 

sectores donde la misma es comunicada.  

También es cierto que una marca requiere de un proceso de creación, y es por ello que a 

partir de las estrategias de comunicación, se busca un direccionamiento que logre 

generar conocimiento de la marca en las diferentes comunidades que se instalan en las 

redes sociales.  

Asimismo, el valor en la actualidad se determina generando emociones y experiencias. 

Valores como confianza y compromiso, fueron los más notables al dar lectura a su propio 

relato sobre la empresa. 

Es así, como se decidió incorporar teoría sobre emprendedores. Puesto que el negocio 

así lo requiere. 

Y así, se logró aproximarse al proyecto profesional presentado que como base de gestión 

de la marca, se propuso incorporar un equipo de trabajo que logre las expectativas del 

lanzamiento de Juana Trembecki.  

Luego, se decidió definir el posicionamiento, bajo un concepto general de sensualidad, 

puesto que logra generalizar a la mujer actual en el contexto de la vestimenta y lo que 

implica para la misma.  

Una vez resuelta la problemática, el PG se enfocó en la estrategia de comunicación que 
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como se explicó al principio, es clave para lograr establecer vínculos profundos, afectivos 

y emocionales con el consumidor.  

Es de vital importancia la comunicación en el punto de venta, y para ello se abordaron 

instancias sobre las diferentes posibilidades que puedan resultar efectivas a partir de los 

sentidos.  

Y ya, finalizando con el proyecto, se abordó el lanzamiento de la marca a partir de una 

estrategia transmedia de comunicación a los públicos específicos en los canales 

virtuales.  

Se ha creado en este contexto, las posibilidades de actuación de la marca en cada 

plataforma virtual, y se profundizó sobre la utilización en cada uno de los mismos, 

respondiendo a las características que poseen.  

Es decir, un proceso de investigación y análisis en todo el PG, que logró alcanzar luego, 

la instancia final, que es la de presentar un lanzamiento por etapas donde la última refiere 

a la importancia de estar presentes en los medios emergentes seleccionados para el 

lanzamiento.  

Todo lo anteriormente expuesto determina un PG con diversas instancias de creación, las 

cuales fueron expuestas en esta conclusión.  

Y que al llevar a cabo cada una de ellas en el plano práctico, se alcanzó a un producto 

final que se espera sea del agrado del lector.  
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