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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) instala la problemática sobre ¿Cómo las Brand 

PR, construyen estrategias de comunicación 2.0 para las marcas que pertenecen a la 

industria de la moda? Desde esta iniciativa, pertenece a la categoría ensayo, en la línea 

temática Empresas y Marcas, puesto que a partir de teorías específicas en el campo 

profesional, permite acercar las capacidades para construir comunicación de las marcas 

en el contexto 2.0.   

Para las marcas que se despliegan y consolidan en el mercado de la moda, las nuevas 

tecnologías comienzan a ser un terreno, que si bien ya no es novedad, deben instalarse y 

consolidarse, donde la identificación con los públicos es clave para fomentar un vínculo 

estable y duradero. Solamente conociendo las necesidades y deseos del consumidor, y 

diferenciando propuestas estratégicas de comunicación, se está en condiciones de 

satisfacer al consumidor – cliente y así, lograr lealtad. En este contexto, la empresa 

actual no solamente compite a través de sus productos o servicios, sino además por su 

capacidad de exponer ante sus públicos, persuasiva y coherentemente su identidad a 

través de su imagen, como así también, su estética y estilo como referente de creación 

de valor humano, respondiendo a la tendencia de generar empatía.  

Es por ello que en la actualidad las Relaciones Públicas a partir de las Brand PR, 

comienzan a transitar un terreno en pleno desarrollo, con posibilidades ciertas de 

constituir un espacio comunicacional, en donde el vínculo con los públicos y comunidades 

virtuales son la clave para lograr el éxito de las empresas y las marcas que pertenecen al 

sector de indumentaria.  

Por esto, el PG Brand PR. Vínculos, emociones y experiencias, tiene por objetivo general 

aportar bases estratégicas de comunicación 2.0 emocional y experiencial, a partir de las 

Brand PR para las marcas de indumentaria femenina. Como objetivos específicos, el 

ensayo propone constituir un marco teórico sólido, que permita fundamentar esta 
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apreciación. Así como también, establecer las características que debe constituir la 

comunicación para determinar la gestión estratégica de la misma. Mediante la utilización 

del storytelling y la activación de marcas en las redes sociales, bajo las instancias de 

creatividad, más credibilidad en contextos vinculares 2.0, deben cumplir con el fin de 

consolidar al profesional de las comunicaciones PR, en este escenario.         

La metodología empleada, es la de investigar, analizar y construir la teoría desde el 

abordaje a bibliografía que permita la justificación de la propuesta del PG, así como 

también la de recurrir a la observación no participativa de páginas web, y redes sociales 

en donde se desarrollan las marcas de indumentaria con mayor pregnancia en el 

mercado. Y además, dar visibilidad de exposición a la actualidad de las mismas, 

mediante ejemplos que se investigaron de notas y artículos en sitios web de relevancia. 

 

Respecto a los antecedentes, en el caso de Solari, A. (2014). Brand Story, Proyecto de 

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

La autora introduce en el ámbito de las Relaciones Públicas la posibilidad de abordar un 

terreno poco explorado por la disciplina como lo es la comunicación de marcas. Además 

hace referencia a la posibilidad de relacionar a las marcas con sus públicos mediante una 

herramienta innovadora representada por el Brand Pr. Donde manifiesta la importancia 

en este contexto, del storytelling como elemento apela a las emociones del público y de 

este modo, lo vincula con la marca. Luego hace hincapié en la incorporación de las 

nuevas tecnologías de la información y de Internet en la esfera socio cultural. A partir del 

mismo, es utilizado para el PG, puesto que trata de la importancia de los tres factores que 

hace referencia Solari (2014), como el Brand PR, el storytelling y las nuevas tecnologías, 

tres elementos que se conjugan en el ensayo presente.  

 

En el caso de Katz, L. (2014). Jerarquizando las redes sociales. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El PG,  tiene 
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como finalidad proponer una alternativa para la estrategia comunicacional. El 

Brandstreaming, donde la participación y conversación de los usuarios son los ejes en los 

que se basa el plan. Luego, hace referencia a la utilización de la comunicación digital 

para las marcas de indumentaria femenina. Y enfatiza sobre la importancia que poseen 

para entablar relaciones con sus clientas. Y destaca que con este tipo de comunicación lo 

que se busca es generar flujo de conversación entre la marca y los usuarios, pudiendo 

potenciar la participación de los diferentes públicos. La utilización de conceptos 

propuestos por la autora, beneficia al PG en la comunicación digital, la cual se desarrolla 

en el ensayo, y además se toma como referencia, la importancia de la participación y 

conversación entre la marca y los usuarios. Así como también, la utilización de las redes 

sociales en la planificación de Relaciones Públicas, en el contexto de la indumentaria 

femenina.      

 

El trabajo 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. El objetivo del Proyecto de Grado es profundizar en la 

importancia de las Relaciones Públicas en la construcción marca, y demostrar el rol 

protagonista de esta disciplina en este proceso a través de la gestión de estos tres 

elementos: Identidad Corporativa, Imagen Corporativa y Comunicación Corporativa. Este 

PG, es utilizado por las condiciones que los elementos que hace referencia la autora, 

para así, construir en el marco de las Relaciones Públicas, la importancia que poseen ser 

vinculados en el desarrollo del ensayo.  

 

El PG de Ruiz Díaz, C. (2014). Fashion Pr: Comunicando con estilo. Proyecto de 

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

Se vincula con el ensayo, propuesto desde la relevancia que la autora propone al 

relacionar al profesional de las relaciones públicas, con las marcas relevantes de la 
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industria de la moda. Además aporta desde el conocimiento de los vehículos necesarios 

para promocionar las nuevas tendencias en la moda. Es de valorar la cualidad que hace 

referencia Ruiz Díaz (2014), y que es relacionada por dicha condición, en la reflexión de 

ser imprescindible para la comunicación, comercialización y formación de la opinión de 

los consumidores y productores de moda. 

 

El PG de Spagnuolo, M. (2014). Consultoras de moda y Relaciones Públicas. El Fashion 

PR desde la Argentina hacia todo el mundo. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Propone reflexionar sobre una 

temática estrechamente vinculada con su carrera y con la perspectiva de desarrollo 

laboral; es su mirada personal sobre un tema específico, como lo es el mundo de la 

moda. Dado que el análisis parte de pensar en un profesional de las Relaciones Públicas 

capaz de indagar en la realidad laboral actual de la Argentina, en la articulación de dicha 

disciplina con el ámbito de la moda, teniendo en cuenta la incidencia de las nuevas 

tecnologías que enriquecen el nivel de competencia. Se vincula con el siguiente PG, 

puesto que contiene los mayores conceptos con los cuales se desarrollan en el mismo. 

Aportando claridad y singularidad en la propuesta de la autora.  

 

Palacios, M, (2013). Brand PR, una nueva técnica de comunicación. Proyecto de 

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

Tiene por finalidad realizar un aporte a la carrera de Relaciones Públicas, sobre la 

comunicación de marca, más conocido como Brand PR pretende demostrar, por qué 

surge esta nueva técnica de comunicación. Se busca vincular el paradigma actual 

respecto de nuevas tecnologías, ver cómo las Relaciones Públicas tuvieron que generar 

características innovadoras para sus técnicas de comunicación, dado que las ya 

existentes, no captaban la atención de sus públicos de la manera esperada. Se vincula 

con el presente ensayo, desde la iniciativa de demostrar la problemática que plantea, 
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puesto que los conceptos que la autora expone, se relacionan a partir de las nuevas 

tecnologías y las herramientas de Brand PR.  

 

El PG de Páez Reinoso, C. (2013). El branding en las Relaciones Públicas. Proyecto de 

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

tomó en cuenta la relación branding, identidad e imagen corporativa, como un elemento 

importante para que la empresa comunique de forma específica su misión y los objetivos 

que quiere alcanzar. Así como también, consideró de relevancia el diseño del plan de 

branding como factor de complejidad puesto que a partir del mismo, logra comprender las 

necesidades de la población y su entorno, dar a conocer el mercado, puesto que permite 

comprender los cambios y nuevos paradigmas de los clientes y consumidores en el 

mercado, creando estrategias que permitan mantener la lealtad. La relación que se 

establece, es la de destacar estas características, que son de gran interés en el 

desarrollo del ensayo. Donde el branding es tomado como factor fundamental para 

construir las Brand PR.  

 

El PG de Lorenzo, N. (2013). Crisis Management del nuevo milenio. El comunicar en la 

era 2.0. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Toma como iniciativa a internet como dispositivo electrónico, y a 

partir de ello, la serie de cambios que marcan el rumbo de la industria. Destaca además, 

que dicho vuelco no se hizo tan notorio hasta el surgimiento del fenómeno conocido 

como Web 2.0. Esta nueva plataforma de Internet que permitió a los usuarios no sólo 

descargar información, sino también ingresarla por medio de la red en diferentes 

servidores permitiendo el contacto virtual con otros usuarios y la posibilidad de 

intercambiar información de un modo relativamente veloz. El vínculo que se establece 

con el ensayo, es de la postura de internet y las redes sociales en la escena de la 

comunicación PR.  



8 
 

El Proyecto de Marchese Ragona, J. (2013). Las Relaciones Públicas en la moda. Un 

plan de comunicación para el lanzamiento de Las Ramonas. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, tiene 

relevancia en establecer un marco de reflexión al lugar que la comunicación ha 

desarrollado dentro de las organizaciones a través de los últimos años y cómo puede ser 

su aplicación en diversas áreas del mercado en la actualidad. La autora explica que el 

problema, en esta situación en particular, parte de la problemática de una empresa de 

indumentaria y a través de esto se realiza un recorrido por diversos aspectos de las 

relaciones públicas y la moda para lograr interrelacionar la comunicación en este ámbito. 

Se vincula con el ensayo propuesto, puesto que toma la importancia de la comunicación 

como factor relevante para empresas de indumentaria. Esto logra relacionar la 

apreciación que se desarrolla en el presente trabajo, al establecer como esencial la 

comunicación en las Brand PR con las marcas de la industria de la moda.   

 

Por último el PG de  Enniss Jiménez, Ch. (2012). Comunicar moda latinoamericana. 

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

de Palermo, desarrolla un análisis de la comunicación en Internet generada por la 

globalización y el auge de las nuevas tecnologías. Por consiguiente el surgimiento de las 

páginas web y la importancia de las mismas como difusoras de información y el aporte de 

las relaciones públicas y sus herramientas de comunicación. Se vincula con el ensayo, a 

partir de establecer la relación de internet y las nuevas tecnologías, con aspectos de 

comunicación y vínculo.  

En función al Ensayo propuesto, el mismo tiene una estructura de cinco capítulos. Para 

introducir al lector en el primero, se desarrolla las instancias de las Relaciones Públicas, 

donde se hace referencia a la importancia de factores de crecimiento de la profesión. Por 

ello, recorre aspectos de la comunicación para definirla y adentrar al lector a  la 

importancia que posee en el contexto de la organización. Y la trama de vínculos que en la 
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misma se producen a diario. Se aborda el marco teórico propuesto por Sheinsohn (1997) 

para acceder a la necesidad de poseer una mirada sistémica ante la situación planteada 

con anterioridad. Así como también se define con el mismo tenor, la instancia 

interdisciplinaria para el abordaje de la comunicación actual.  Se plantea además, la 

particularidad de acercar conceptos de Kofman (2008) donde desarrolla la teoría de la 

empresa consciente y la responsabilidad como factor diferenciador. Luego se accede a 

las nuevas tecnologías como factor de cambio de las comunicaciones del nuevo siglo. Se 

aborda el concepto de la tecnología de la información y comunicación (TIC), y se lo 

relaciona con la importancia que poseen ambas en el ámbito de Internet y las redes 

sociales. Esto da inicio a un nuevo panorama complejo, que es el marketing de 

contenidos, y la importancia que posee el mismo en la comunicación de las empresas y 

las marcas en las redes sociales específicamente. Además se accede a conceptos claves 

de misión, visión y valores, que deben ponerse de manifiesto en las mismas, por parte de 

la empresa. En tanto, se establece como prioritaria la reputación online y offline, en el 

marco de la gestión de la comunicación corporativa. Y como la misma se instala en el 

marco de las comunicaciones de empresas vinculadas con la industria de la moda. Este 

aspecto da como resultado, configurar el capítulo en la imagen pública de las marcas de 

indumentaria. Donde a través de ejemplos, se logra establecer las razones por las cuales, 

las grandes marcas se instalan en espacios, donde el posicionamiento es el factor más 

preciado que puedan tener las mismas.  

En cuanto al siguiente capítulo, se cree conveniente abordar la tendencia de la moda, 

puesto que es el factor de abordaje del ensayo. Se destaca a la misma en el contexto 

social y cultural, para desarrollar la importancia que tienen las marcas en este entorno. 

Se accede además, a las emociones y las experiencias en la moda actual, y cómo se 

transmite a nivel comunicacional el consumo de las marcas desarrollando aspectos del 

mismo.  
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Permitiendo así, la comprensión a partir de ejemplos concretos de marcas poderosas en 

este mercado competitivo. Luego se vincula la comunicación estratégica, las Relaciones 

Públicas y la Moda, con el fin de configurar el nuevo escenario del profesional actual. 

Donde se enfatiza sobre los aspectos que se establecen en este contexto, para 

consolidar las relaciones entre la empresa, la marca y sus productos, con el consumidor 

actual.  

El capítulo tres, aborda al branding, y al Brand PR en la gestión de las marcas, con el fin 

de incorporar los conceptos claves que se proponen en el ensayo. Se accede a 

profundizar sobre los aspectos emocionales que brinda el branding y como se trasladan 

al plano de las Brand PR. Se sitúa ambos en el marco de la comunicación de la industria 

de la moda, a modo de beneficio y de diferenciación en aspectos de comunicación 

estratégica. Luego, se profundiza sobre el Brand PR tomando a Martínez Lahuitou (2011) 

como referente de este concepto. Involucrando al storytelling y a la activación de las 

marcas, en el entorno PR. Se instalan ambos conceptos, como posibilidades estratégicas 

de comunicación online. Desarrollando al respecto, los modos y las formas de acceder a 

estas instancias de valor competitivo.  

El cuarto capítulo, introduce al lector al Brand PR en la industria de la moda,  a partir de 

la conceptualización de la globalización, las marcas y las nuevas tecnologías, como 

factores de incumbencia en la fragmentación de las audiencias en las redes sociales. 

Luego se aborda al vínculo emocional en el contexto virtual, donde se instala al 

prosumidor, como productor y consumidor de sus propios contenidos, y cómo influye el 

rol que asume, en la relación con las marcas.  

Una vez expuesto estos conceptos, se aborda a las marcas de la moda, en medios 

emergentes, profundizando teorías y prácticas en las redes sociales, a partir de ejemplos 

de importantes firmas en el mercado de indumentaria.   

Por último en el capítulo cinco, se desarrolla la comunicación estratégica Brand PR, 

conjugando una serie de factores, que implican la oportunidad de las marcas de 
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indumentaria femenina para establecer vínculos emocionales, experienciales con los 

clientes y comunidades virtuales.  

Esta es una instancia de cierre del ensayo, donde se explicita un principio de lineamiento 

vincular estratégico para el desarrollo de la comunicación en entornos digitales. Por ello, 

se profundiza sobre las vivencias y las relaciones PR en este escenario, como así 

también los conceptos definidos en este contexto, sobre las experiencias, sensaciones y 

sentimientos.  

En definitiva, un cúmulo de satisfactores que permitan la identificación entre la marca y 

los consumidores.  

Es a través del PG, que se desea que el lector logre adentrarse al mundo de marcas, 

desde el rol del Brand PR como rol que emerge en el nuevo contexto de las Relaciones 

Públicas.  
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Capitulo 1: Las Relaciones Públicas. Una profesión en crecimiento 
 
Para dar inicio al ensayo propuesto, es fundamental abordar la actualidad de una 

disciplina que se encuentra en pleno desarrollo. Las Relaciones Públicas se modifican 

según el mercado lo requiera, y es posible afirmar que con el pasar de los años, ha 

modificado su rol. En un principio, era una práctica ligada a la imagen y a la organización 

de eventos. Hoy, cumplen el papel primordial en las estrategias de comunicación. 

Además se instala en entornos específicos, como ser el de construir y gestionar la 

identidad, la personalidad, y la imagen de una marca. Y como tal requiere ser analizada y 

desarrollada desde los valores humanos que, el profesional de relaciones públicas debe 

reinstalar e incorporar en las mismas. Por ello, el profesional de las Relaciones Públicas 

debe gestionar tanto la imagen como la reputación para lograr trazar lazos afectivos con 

los consumidores.  

Como toda transformación, requiere de habilidades y saberes, tanto de carácter analítico 

como instrumental. Donde la mayor capacidad continúa siendo la comunicación con los 

públicos, tanto interno como externo de las organizaciones. Los aspectos a considerar 

como más complejos, son los cambios que se producen a diario en la relación empresa y 

clientes, puesto que el movimiento se concentra en función de las nuevas tecnologías. 

Por ello, en este capítulo se desarrollan las razones fundamentales que implican la 

permanente reconfiguración de esta profesión, incluyendo además la fuerza que en la 

actualidad poseen las comunidades online que se instalan como veedores de las marcas. 

En este contexto, y desde el ámbito de las relaciones públicas, generar conocimiento de 

los públicos, implica establecer las condiciones teóricas, para el avance de la profesión.    

 

1.1.  Relaciones Públicas y Comunicación 

Para comenzar con este apartado es pertinente definir la comunicación, puesto que 

corresponde a la condición fundamental para actuar en el ámbito de las relaciones 

públicas. De acuerdo a Múnera Uribe y Sánchez Zuluaga explican que “Etimológicamente 
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comunicar viene del latín comunicare, que significa hacer común. Eso implica la 

superación del yo en busca del tú, para confluir en el nosotros”. (2003, p. 71). Además los 

autores continúan explicando que “Es superar – más no negar – el nivel de individualidad 

de la expresión, para llegar al encuentro con el otro, so pena de caer en la 

incomprensión”.  (Múnera Uribe y Sánchez Zuluaga, 2003, p. 71). Al conceptualizar la 

comunicación, es posible interpretar que los autores hacen referencia a las acciones 

mutuas entre las personas, y que existe comunicación cuando una de ellas influye sobre 

el comportamiento de la otra, incluso sin hablar. En la teoría de la información, se 

distinguen usualmente a un Emisor (E)  y a un Receptor (R), que son representados 

gráficamente unidos por una doble flecha. “Esta indica que sólo se puede hablar de 

comunicación en el estricto sentido de la palabra, cuando el R tiene la ocasión de poder 

reaccionar al mensaje del emisor”. (Múnera Uribe y Sánchez Zuluaga, 2003, p. 71).  La 

comunicación implica por ello, la transmisión de ideas, de pensamiento, y de habilidades. 

El E es el que emite el mensaje, y el R es el que lo recibe o descifra. Hay una codificación 

y decodificación. Para ese intercambio de comunicación se habla de una 

retroalimentación. Y para que ese intercambio sea entendido por las personas 

participantes de este proceso, es importante que exista algo en común, esto es el código 

para que estos sujetos puedan entenderse. (Múnera Uribe y Sánchez Zuluaga, 2003) 

Ahora bien, el poder de la comunicación remite a la condición del manejo profesional de 

la disciplina en los diferentes ámbitos de la competencia dentro del micro y macroentorno 

organizacional. Por ello, se refiere al beneficio holístico, integral, implicando certeza, 

sentido y vigor que una comunicación efectiva imprime a toda organización. 

Carlos Fernández Collado explica que “Para que haya comunicación es necesario un 

sistema compartido de símbolos referentes, lo cual implica un intercambio de símbolos 

comunes entre las personas que intervienen en el proceso”. (1995, p. 17) 

En la actualidad, no es posible poseer una visión parcial del concepto de comunicación. 

Puesto que al pertenecer las organizaciones a un mundo estratégicamente globalizado, 
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proyectar una imagen positiva externa, con el fin de impactar a la opinión pública, implica 

políticas comunicacionales que se resuelvan desde las disciplinas más exactas posibles, 

conjugando aspectos de persuasión, identificación e información.  

Las Relaciones Públicas en la actualidad, configuran este nuevo escenario, en un mundo 

cada vez más complejo, donde las comunicaciones se han transformado en uno de los 

problemas con mayor relevancia en la sociedad. En este contexto, las relaciones entre la 

organización y los públicos, comienzan a conformarse en una trama vincular compleja, 

puesto que “(…) exigen nuevas formas de repensar, construir, dirigir y liderar los retos 

impuestos por la globalización, los cambios tecnológicos y los usos de la tecnología de la 

información y la comunicación.” (Escobar Sarria, 2008, p. 81)  

Producto de lo anteriormente expuesto, la mirada sistémica e interdisciplinaria permite 

obtener diagnósticos que luego se transformarán en el planeamiento como herramienta 

de gestión profesional.  El enfoque sistémico para Sheinsohn (1997), se encuentra dentro 

del triángulo ascendente, del que denomina el dominio del pensar. Se ocupa de observar 

las totalidades y las interrelaciones existentes entre los elementos a analizar, en un 

recorte de la realidad. Dicha realidad debe ser leída en forma circular donde la totalidad 

es la suma de las partes. En tanto el enfoque interdisciplinario es el que permite, a partir 

de diferentes miradas profesionales, construir el escenario sobre el cual se debe operar. 

El autor Sheinsohn explica que los objetos y eventos son construcciones que resultan de 

las operaciones mentales, donde se debe tener en cuenta que cada público maneja 

diferentes códigos y expectativas, puesto que “las cosas no son lo que son, sino lo que se 

conoce, se percibe y se sienten de ellas y la realidad es siempre una realidad 

interpretada por las personas en función a su percepción.” (1997, p.40). 

Sheinsohn además, propone para el enfoque interdisciplinario, dar cuenta que cada 

persona construye una realidad diferente, que si la comunica entre otros de manera 

adecuada, da como resultado una realidad total en vez de fragmentada. Es un 

instrumento que apunta a articular operativamente las diferentes realidades que cada 
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ejecutivo construye. Por lo tanto es una realidad más real donde interactúan todas las 

áreas de la empresa. (1997). Ambos enfoques destacan la necesidad de operar sobre 

factores de la realidad de la compañía, puesto que la misma contiene un conjunto de 

elementos que se encuentran interrelacionados entre sí, y que se constituyen para lograr 

establecer una dirección productiva, que genere la capacidad de cumplir objetivos a 

corto, mediano y largo plazo.  

Las relaciones públicas, en este contexto contemplan las necesidades tanto internas 

como externas que se instalan en las empresas, por ello definir el problema es el punto 

de partida del análisis de situación que el profesional debe considerar para lograr 

identificar las causas que llevan a la situación real de la organización. La interacción de 

los elementos desde la mirada sistémica e interdisciplinaria, sobre las cuales se han 

puesto énfasis en los párrafos anteriores, determinarán las estrategias adecuadas para el 

accionar del profesional de la comunicación pública. Tanto en los públicos internos como 

externos, donde según los autores Cutlip, Center y Broom (2000) establecen que “Las 

relaciones públicas son la función directiva que establece y mantiene relaciones 

mutuamente beneficiosas entre una organización y los públicos de los que depende su 

éxito o fracaso.” (p. 37) 

Asimismo, es oportuno señalar que ante lo mencionado anteriormente sobre la mirada 

real y objetiva de la organización, para construir un diseño estratégico y eficaz que 

permita actuar sobre las necesidades empresariales, los profesionales de relaciones 

públicas, deben combinar cada factor tanto interno, como externo de las actividades 

comunicacionales que se producen en la totalidad de la compañía.  

Tal como lo explica la Lic. Natalia Martini en el  Portal de Relaciones Públicas:  

Las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones de comunicación 
estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como 
principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, 
informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo de los 
mismos en acciones presentes y/o futuras. (1998) 
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Por ello, desde el personal hasta los clientes, pasando por los proveedores, accionistas y 

distribuidores, distintos grupos de personas reciben constantemente mensajes que 

conforman en las mentes de los públicos, una imagen de la organización. Factor 

fundamental para la resolución interna y externa de la comunicación, sobre la cual es 

primordial formar y conformar una opinión positiva en la misión estratégica de la 

comunicación institucional. Según Capriotti (1999) “en la actualidad, la Comunicación 

Corporativa se ha convertido en uno de los elementos estratégicos más importantes de 

las organizaciones para lograr los objetivos finales que se han propuesto”. (p. 2) 

En este marco, y al vincular la comunicación corporativa en la doble perspectiva, tanto 

interna como externa; en la primera, es fundamental señalar que cada empresa posee 

diferentes necesidades de comunicación. Sin embargo es esencial la existencia de una 

previa evaluación y selección de mensajes y medios que se utilizarán, tomando en cuenta 

el perfil de la organización. “Es así como una buena política de comunicación interna es 

un punto estratégico en la vida de las organizaciones Y hacerlo eficientemente se traduce 

en mayor productividad y armonía.” (Frígoli, Hopkins y Obredor, 2008, p. 19). Esto afirma 

que la comunicación empresarial se ha convertido en uno de los ejes centrales, ya que a 

través de la misma, las relaciones existentes entre empleados se refleja en el ámbito 

externo en el trato con los clientes.  

En cuanto a la conducta interna, comprende a la organización como un sujeto que actúa 

y se desarrolla junto a los integrantes de la organización. Cada una de las actividades y 

lazos que se conforman son parte de la imagen que representa a la empresa. Por eso se 

considera el primer eslabón en la cadena de comunicación, luego los empleados deberán 

interactuar con el público y tendrán la responsabilidad de dialogar con ellos, en base a las 

cualidades y normas que le rigen en la compañía. Respecto al comportamiento 

institucional, el mismo comprende a la conducta de las personas como sujetos sociales, 

puesto que viven y se desarrollan dentro de una comunidad.  
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En esta fase la importancia aparece en cuestiones de interés público: social, cultural, 

político que lleva a la organización a asumir su responsabilidad social ante la sociedad. 

Entonces, la empresa comienza actuar frente a estas cuestiones con una actitud de 

compromiso, porque se hace cargo desde su lugar aportando soluciones. Puede ser de 

carácter directo o indirecto la vinculación entre el público y la institución. (Capriotti, 2009)  

Por ello, el planteo de la conexión entre los miembros de la organización, implica además 

de lo mencionado, trazar metas comunes para lograr crear consciencia desde aspectos 

interpersonales, de modo que pueda establecerse la pertenencia a la empresa en la cual 

los empleados construyan la comunicación participativa y coordinada, en función a la 

cultura organizacional, donde los valores se instalen en forma recíproca.  

Para Kofman (2008) la dimensión interpersonal, la denomina como la representación de 

un nosotros, ocupando un espacio de relaciones y vínculos conscientes que sostienen a 

la compañía para lograr un crecimiento sostenido en los mercados donde actúa. Kofman 

además explicita: 

Que la consciencia es la clave. Una actitud consciente en el ámbito de la empresa 
nos permite afirmarnos en nuestros valores esenciales, elegir conductas 
coherentes con esos valores, y actuar con responsabilidad e integridad 
incondicionales. Desarrollar en forma consciente nuestra tarea dentro de la 
empresa hace posible que logremos el camino al éxito. (2008, p. 338) 

 

En tanto, la perspectiva externa, requiere de esfuerzos en construir redes con los 

públicos y fomentar vínculos que se consoliden a través del tiempo. Esto se obtiene bajo 

la condición de gestionar la imagen que la empresa desea proyectar y ofrecer tanto al 

mercado donde actúa como a la sociedad a la cual pertenece. Incluye esta acción, la 

constitución de relaciones sólidas con la comunidad, puesto que es el contexto donde se 

encuentra la empresa y además es donde se encuentra inmersa. Esto implica la 

responsabilidad de construir entre la comunidad y la organización, relaciones de 

confianza que se verán reflejados a través de los discursos responsables. Por ello, “En 

las relaciones con la comunidad, ahora más que nunca, se espera una acción proactiva 
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que se construya a partir de acciones responsables que construyan, proyecten y 

fortalezcan el tejido social”  (Múnera Uribe y Sánchez Zuluaga, 2003,  p. 225) 

En las organizaciones, la comunicación debe representar la credibilidad necesaria para 

lograr  el fortalecimiento del discurso,  por ello requiere de la habilidad para responder a 

los públicos a través de diferentes canales, donde la participación de los mismos, en la 

actualidad responde a un panorama de transformación de los vínculos que se presentan 

a partir de las nuevas tecnologías de la información. Es en esta gestión, donde las 

relaciones públicas comienzan a tener un valor preponderante, la cual será abordada en 

el próximo apartado.  

 

1.2. Las nuevas tecnologías. Un proceso de cambio p rofesional  
 
La llegada de Internet y la diversificación de los canales de comunicación han convertido 

a la sociedad en un conjunto infinito de personas unidas por una red imaginaria. Del 

mismo modo se configura un nuevo y complejo escenario para el profesional de 

relaciones públicas, puesto que es un canal de comunicación en donde las empresas 

proyectan su imagen. En la actualidad  las Relaciones Públicas cumplen un rol 

fundamental que es en primer lugar comunicar en un mundo globalizado y con 

novedades a diario de asociación a nuevas tecnologías. Por ello, en el contexto actual, la 

comunicación comienza a reinventarse a partir de la incorporación y desarrollo de los 

medios emergentes en el espacio virtual. Por ello, el profesional de la disciplina debe 

implementar saberes que logren consolidar relaciones entre públicos consumidores de 

marcas o temáticas, con el fin de construir y constituir vínculos entre ambos.  

Hoy en día las Relaciones Públicas se puede decir que son fundamentales en una 
organización dentro y fuera de ésta, ya que se da mucho énfasis a forjar buenos 
lazos comunicativos tanto internamente como externamente, y es esta práctica   la 
más adecuada para efectuar dichas acciones de manera correcta. (Relaciones 
Públicas para el siglo XXI, s.f.) 

 

La versatilidad de los medios digitales ha hecho que los usuarios puedan socializar, 

expresar y comunicar contenido informativo o de importancia según corresponda a cada 
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perfil del mismo, alcanzando así una nueva cultura digital por medio de las redes 

sociales. Al respecto Roberto Igarza considera nuevos medios a “las nuevas formas 

culturales que dependen de una computadora para su distribución, representación y uso 

interactivo” (2008, p. 32). Sin embargo es mayormente complejo que la definición del 

autor, puesto que no es posible dejar sin mencionar, la importancia y trascendencia que 

posee la información en los canales digitales. La tecnología de la información y 

comunicación (TIC) configuran la posibilidad  de optimizar el procesamiento y la difusión 

de la información en forma instantánea. Por ello, el profesional de relaciones públicas, 

logra a través de las mismas, personalizar y vincular la información a los grupos de 

interés, a partir de los propios contenidos que los usuarios emiten.    

Asimismo para Igarza (2009) en su obra Burbujas de Ocio, Nuevas formas de consumo 

cultural, explica:  

 
La rigidez de las prácticas y de los consumos de las plataformas de comunicación 
se ha transformado mediante las posibilidades que ofrecen los dispositivos y las 
redes de comunicación: el individuo puede encontrarse laborando en una oficina y 
estar comunicado con otros mediante software de mensajería instantánea, al 
mismo tiempo que actualiza su perfil en Facebook y escucha música o visualiza 
videos en YouTube y responde a los mensajes de texto que llegan a su teléfono 
móvil. (Igarza, p. 174) 

Al analizar la cita actual, es interesante pensar en la posibilidad que posee todo individuo 

de no solamente acceder a cada dispositivo y redes de comunicación, sino además la 

importancia que tiene en la actualidad un grupo social que se encuentra presente en una 

serie de medios online al mismo tiempo. Esto hace que el profesional de relaciones 

públicas convierta la información en conocimiento y así gestionarlo tanto para las 

organizaciones, empresas, como para marcas, o marcas personales, como el caso de 

diseñadores de indumentaria. Puesto que para la autora del PG es un nuevo campo en el 

cual se debe desarrollar el experto en comunicación actual. De esta forma se estará en 

condiciones de responder de un modo más efectivo a los públicos con los cuales se 

conversa en las redes sociales.  
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Los sectores del ámbito de las telecomunicaciones pierden su carácter autónomo 
e independiente a favor de la flexibilidad. La influencia ejercida  por los medios 
informáticos en todos los procesos y fases de la comunicación de los medios 
actuales abarca el registro, la manipulación, el almacenamiento y la distribución 
de la información, ya sea en forma de textos, imágenes fijas o en movimiento, 
sonido o construcciones espaciales. Por consiguiente la información es el eje 
sobre el que gira esta revolución tecnológica. (Larrégola, 1998, p. 190) 

 
 

Ahora bien, la participación de las organizaciones en las herramientas digitales, han 

permitido a las mismas establecer una comunicación masiva la cual consta de presencia 

a nivel global. Sin embargo el objetivo de generar contenidos y participación en la web, 

tiene como propósito proporcionar información, y relación con un público específico.  

Crear contenido interesante, destacable y capaz de captar una buena audiencia 
es un reto para toda empresa e institución. Los múltiples canales de comunicación 
online fortalecen cada vez más la relación entre el Marketing y las Relaciones 
Públicas, haciendo que la diferencia entre estas dos áreas sea cada vez 
menor, tanto es así que en una empresa podemos encontrar Directores de 
Marketing y Comunicación o Agencias de Comunicación que ofrecen servicios de 
Marketing. (Augure, 2013, s.p.) 

 

Desarrollar contenido en la web 2.0, específicamente en las redes sociales, permite crear 

canales de información como así también lograr a través de la imagen, comunicaciones 

de interés para las empresas y marcas. Por ello el estilo que caracterice a las mismas, es 

fundamental para alcanzar al público objetivo y a la vez, la forma en que se desea que se 

perciba. “Crear un estilo propio es lograr que sea original y acorde con las metas 

propuestas desde la organización”. (Augure, 2013, s.p.) 

En el sitio Divisadero, en un documento denominado Marketing de Contenidos. Crear 

para convertir explica el concepto de este tipo de comunicación:   

El marketing de contenidos, se fundamenta sobre la idea de que al proporcionar 
contenido relevante y de valor añadido, nos posicionamos en la mente del 
consumidor como líderes de pensamiento y expertos en la industria donde 
operamos, provocando un acercamiento a la marca y acompañando al usuario en 
cualquiera de las fases del proceso que nos conduzca a nuestros objetivos. 
(Wilcock, s.f. p.23) 
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Al analizar las dos anteriores citas, es posible comprender que el profesional de 

Relaciones Públicas, aporta la direccionalidad de los contenidos que puedan a 

desarrollarse en las redes sociales, a punto tal que debe estar explícita la comprensión 

de la organización. Tanto la misión, como la visión y valores, así como los recursos 

disponibles, del cual dispone la corporación, empresa, la marca o bien, la marca personal 

sobre la cual brindarán información al público específico. “Demostrar experiencia y 

dominio del sector nos será de gran valía en la construcción de una marca fuerte y 

fácilmente reconocible”. (Wilcock, s.f., p. 24) 

En cuanto a la misión para Capriotti (2007), es la definición del negocio o bien la  

actividad que desarrolla la marca corporativa. “Establece qué es y qué hace la 

compañía”, (p. 44), en cuanto la visión corporativa para el autor, responde a la “(…) 

perspectiva de futuro de la compañía, es el objetivo final de la entidad.” (2007, p. 44).  

En tanto los valores que el autor citado llama como centrales corporativos son aquellos 

que representan a la compañía en las formas y modos de establecer los negocios que la 

misma emprende.  

Como ejemplo Capriotti expone “(…) la calidad, el respeto al medio ambiente o la 

innovación constante.” (2007, p. 44). Es trascendental formular los valores corporativos, 

puesto que se trasladan a las marcas que la empresa comercializa. Puesto que 

conforman la identificación con el consumidor o usuario. En el contexto de las redes 

sociales, vale aclarar que la trascendencia de los mismos, deben corresponderse con la 

direccionalidad del contenido que se utiliza en cada medio emergente, puesto que “la 

marca también puede alcanzar un significado más amplio para el consumidor en términos 

de un sentido de comunidad.” (Capriotti, 2007, p. 28).  

Además el autor citado al respecto enfatiza que “La identificación con una comunidad de 

marca puede reflejar un fenómeno social en que los consumidores sienten una relación 

de parentesco o afiliación con otras personas asociadas a la marca”. (Capriotti, 2007, p. 

29).  
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Las razones por la cual la identificación responde al sentido de pertenencia, tienen su 

fundamento en el contexto de las redes sociales, en que las relaciones se amplían a 

conformarse como comunidad virtual. Y por lo tanto involucran a los usuarios de las 

plataformas donde la marca queda expuesta ante consumidores, potenciales 

compradores, o bien públicos internos como empleados o representantes de la 

compañía.   

Puesto que al emitir mensajes, los mismos deben concordar con los niveles de la 

organización, tanto en la filosofía como en las políticas y estrategias que sean 

concordadas a través de quienes la conducen. Esto sin duda logrará que a partir de esta 

coherencia, que el mensaje posea mayor aceptación en los públicos. 

 

1.3. Reputación corporativa en las realidades offli ne y online 

Es relevante enfocar la reputación de las organizaciones en los entornos offline y online, 

puesto que es de vital importancia, para obtener relaciones eficaces con los públicos de 

interés. Tanto en el ámbito real como virtual, comienza una etapa de definición de los 

activos tangibles e intangibles de las empresas y así, ser comunicados con el fin de 

generar valor. 

Sheldon Green explica que la reputación corporativa conforma la “estructuración formal 

de aquellas técnicas y habilidades que se utilizan para proteger la reputación de una 

empresa” (1994, p. 34). Además el autor enfatiza que esta reputación es extensiva a las 

marcas y a los individuos que la representan, y que la percepción es vulnerable a las 

amenazas reales e imaginarias que los públicos puedan representar de la misma. (1994). 

Al analizar dicha definición, y al complementarlo sobre la necesidad de gestión en base a 

la reputación en la web 2.0, en un artículo de Puro Marketing, Las Empresas y la 

Reputación Online desarrolla que es fundamental asociar a la misma a la imagen que 

posee la empresa o una marca en internet. (2011). Puesto que lograr que los usuarios 

reconozcan la credibilidad de la empresa o de una marca, es una tarea que resulta de un 
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proceso que requiere de estrategias y tácticas de gestión. El artículo mencionado además 

explica: “La reputación online o también conocida como Online Reputation Management 

(ORM) es sumamente alterable. Puede ser difícil lograr prestigio de una empresa o 

persona pero es muy sencillo que los rumores o filtraciones la afecten negativamente”. 

(Puro Marketing, 2011) 

Es por ello, que la gestión de riesgo online constituye una herramienta de previsión, tanto 

como la offline, y en la actualidad el profesional relacionista público debe tener 

conocimiento de la información que se genera a partir de internet y las redes sociales, 

hacer un seguimiento constante y controlar el contenido que pueda  afectar al negocio de 

la empresa o persona.  

Como ejemplo de un caso pertinente al tema del PG, es importante citar a Zara, la 

empresa del Grupo Inditex, puesto que la misma se vio involucrada en una crisis de 

reputación como consecuencia de una de las camisetas que forman parte de la colección 

infantil:   

Nadie imaginaba que una camiseta de rallas con una estrella donde se incluía la 
palabra sheriff iba a generar multitud de comentarios en las redes sociales, 
llegando incluso a ser titular en varios medios generalistas españoles. Pero, ¿por 
qué generó ese revuelo? La razón fue un artículo publicado en un medio israelí-
diario Haaretz: Striping resemblance: Zara tee looks like Holocaust garb- del que 
rápidamente se hicieron eco las redes sociales, donde se exponía que esta 
camiseta recordaba al uniforme que llevaban los judíos durante el Holocausto 
nazi. La respuesta de la compañía fue retirar la camiseta de manera inmediata del 
mercado y mostró sus disculpas a través de las redes sociales explicando que la 
camiseta estaba inspirada en las películas del oeste. (Innovación, 2014) 

 

 

La intervención en este caso del problema, fue inmediato y así se gestionó la crisis que 

involucró a la compañía. En este caso, es importante destacar a los grupos de interés y 

cómo los mismos pueden afectar a través de las redes sociales, o internet, la confianza 

de la empresa. En consecuencia es importante aclarar, que los Stakeholders, 

(denominados grupos de interés) según Freeman, son quienes no pertenecen a la 

empresa pero tampoco tienen relación directa con la misma. Un ejemplo claro de esto 

son los grupos familiares. (1984) 
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Asimismo, la imagen de una marca o empresa, como así también los individuos, se 

encuentra combinada por dos canales, aquello que dice de sí misma, en casos las 

comunicaciones que emite a través de medios propios de los que dispone, sean estos 

online u offline. Así como la imagen que sobre las mismas el público y las personas crean 

en base a opiniones, que será de vital importancia para gestionar el riesgo de reputación.  

Por ello, “la importancia de los activos intangibles ha ido creciendo en los últimos años a 

un ritmo vertiginoso. La Reputación Corporativa y la Marca, entre otros, se consideran 

hoy, valores fundamentales en el entorno de las grandes organizaciones” (Villafañe, 

2001, p.16) 

1.4. La imagen pública de las marcas de indumentaria  

Una vez definidos los conceptos centrales de la corporación en relación con aspectos que 

el relacionista público debe en la actualidad dominar en su campo de actuación, y al 

haber incorporado aspectos referidos a las nuevas tecnologías en el marco del 

profesional del mismo,  y como elemento fundamental recorrer los significados y los 

conceptos de la importancia de la reputación corporativa, de la marca y hasta de un 

individuo, es trascendental incorporar la relación existente con la imagen pública de la 

empresa, y su interpretación en función a las marcas que pertenecen al mundo de la 

moda. Este abordaje, permitirá al lector a comenzar a relacionar los elementos expuestos 

en el marco de esta industria que se encuentra en pleno desarrollo y crecimiento, en 

mercados altamente competitivos, pero bajo una mirada que compromete al relacionista 

público.  

Para Villafañe:  

La imagen corporativa es la suma de todas las asociaciones e impresiones que 
tienen los diversos públicos acerca de la organización. Es la manera en que se 
percibe la identidad. En resumen, se puede decir que “la imagen corporativa es el 
resultado de la integración, en la mente de los públicos con los que la empresa se 
relaciona, de un conjunto de imágenes que, con mayor o menor protagonismo, la 
empresa proyecta hacia el exterior” (Villafañe, 1993, p. 24). 
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Desde esta apreciación del autor citado, es necesario que los elementos sean ordenados 

en función a la integración y no a la fragmentación de conceptos que son creados por 

relacionistas públicos en cuanto a las bases con las que se crea la identidad de la 

empresa. Para el autor Villafañe (1993), la gestión efectiva de la imagen corporativa es 

esencial para asegurar la reputación que la misma desea.  

En cuanto a la imagen pública, es entendida como una representación mental que el 

individuo elabora en función a la interpretación de la información que recibe de la misma. 

Capriotti (1992). Esto es posible en función de relacionar los conocimientos, vivencias, 

experiencias anteriores, que harán a la interpretación del recorrido histórico de la misma. 

Puesto que la historia, herencia y experiencias de las marcas “establecen asociaciones 

con su pasado y con algunos sucesos significativos en su historia.” (Keller, 1992, p. 22) 

Por lo tanto la forma en que es percibida la información por el receptor determina el 

significado de las entidades. “La percepción es un proceso complejo por el cual un 

individuo obtiene información del exterior y le asigna un significado determinado” 

(Capriotti, 1992, p 47). 

En este contexto al hacer alusión a la industria de la moda, las grandes marcas de los 

diseñadores de indumentaria y las marcas prestigiosas consideradas dentro del mercado 

de lujo, son quienes se destacan a partir de la imagen que proyectan hacia sus públicos. 

Además no es posible construir una marca sólida sin el compromiso de toda y cada una 

de las partes que conforman la organización. Puesto que no solamente compite a través 

de sus productos o servicios, sino además por su capacidad de exponer ante sus 

públicos, persuasiva y coherentemente su identidad a través de la imagen visual, como 

así también, la estética y estilo como referente de creación de valor, respondiendo a la 

tendencia de generar empatía para lograr una mayor identificación entre los componentes 

que configura la identidad visual.  

Ejemplo de lo anteriormente expuesto, es la marca Louis Vuitton que, a través del  

famoso Monogram LV se encuentra entre las marcas más valiosas del mundo. (Gráfica 
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Info, 2014). La proyección de la marca de acuerdo a la observación de la autora del PG, 

responde a obtener prestigio, elegancia, innovación y status en todas las líneas de la 

colección.  

El mismo artículo. ¿Quién diseñó el Monogram de Louis Vuitton? comenta: 

Según un estudio de Millward Brown, en 2010 ocupaba el número 29 en el ranking 
de las marcas más valiosas del mundo. Con más de un siglo de historia, a 
principios de diciembre de 2014, la firma de lujo ponía en manos de seis 
prestigiosos diseñadores la reinterpretación de su Monogram para la elaboración 
de una pieza de equipaje. (Gráfica Info, 2014)  
 

 

Asimismo, en el mundo de la moda y su entorno, el rol de un profesional de relaciones 

públicas, en esta industria es vital, puesto que son quienes aportan además, la 

comprensión de la ejecución de las marcas en diferentes situaciones, como ser 

organizaciones de eventos, y, como se ha explicado anteriormente, desde la ejecución de 

programas de identidad e imagen y planeamiento estratégico.  

En el sitio La Voz de Houston en el artículo El papel del representante de relaciones 

públicas en la moda, explica:  

Promover un negocio de moda es la meta número uno de un representante de 
relaciones públicas en este campo. Lindsay Green, directora de comunicaciones 
de la compañía Jill Stuart, reveló en una entrevista en 2011 con "The Gloss" que 
ella pasa la mayor parte de su tiempo corriendo la voz acerca de la línea de la 
compañía. Esto implica trabajar con los editores que van a escribir artículos 
acerca de la compañía para las principales revistas de moda. Se requiere una 
mente orientada a los negocios, así como un interés en la moda para crear los 
materiales necesarios para obtener el nombre de tu empresa en los medios de 
comunicación. (s,f,) 

 

Por ello, en líneas generales, las marcas necesitan consistencia y alineación de sus 

valores en todas sus manifestaciones, ya sea en el producto, en la inversión o en el 

ambiente de las tiendas. Como así también en la imagen que proyectan en los distintos 

medios de comunicación o bien acciones que las marcas realicen. La totalidad de esta 

alineación logrará la consistencia de la imagen de la marca y así, mayor reputación en el 

mercado.  
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Capítulo 2: La tendencia es moda  
 
Con el fin de abordar la imagen en las marcas de indumentaria femenina, es necesario 

construir un punto de partida que implique contextualizar las tendencias de la moda. En la 

actualidad, la dinámica social ha tomado un ritmo frenético producto del avance de la 

tecnología, la comunicación y la información, presentándose a cada paso nuevos 

desafíos que enfrentar y cambios a los cuales adaptarse. En este contexto, el profesional 

de la comunicación, se instala en un espacio de interacción constante entre los ejes 

centrales que resulten de la investigación y el análisis de tendencias del diseño de la 

moda. Bajo estos conceptos, el capítulo propone construir un panorama significativo que 

incluye la relevancia de la moda en la sociedad, la cual es abordada desde la iniciativa de 

propia industria.  

Otro aspecto importante, es el de anexar la cultura como condición de establecer los 

valores significativos a través de los cuales se vincula con el consumo y la vida cotidiana 

del sujeto. Del mismo modo la personalidad de quien utiliza los estilos y diseños 

conforman el sentir del individuo en un mundo de significados y significantes.  Por ello, la 

inclusión de un apartado en el capítulo. Luego el mismo aborda la cultura de consumo 

desde un ámbito social, donde es posible encuadrar a los públicos. El último apartado 

recorre la importancia de la comunicación en el sector del diseño de indumentaria y la 

moda.  

 

2.1. Moda, tendencia y sociedad  

En la sociedad actual, la moda se instala como generadora de símbolos y cultura, siendo 

considerada como una de las fuentes de relación interpersonal y colectiva, con mayor 

empatía. La forma y el modo de establecerse en la cotidianeidad de una realidad 

cambiante, es creando historias y construyendo imágenes inspiradoras que comunican 

nuevos estilos y hábitos de consumo. “La moda vive de una belleza furtiva, está 

fascinada por su propia transitoriedad, exalta lo momentáneo y goza de ello, simboliza la 
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victoria del instante, la seducción y la exaltación de la novedad vivida intensamente” 

(Rojas, 2005, p. 9) 

Es por ello oportuno, para comenzar a exponer las características que marcan la 

tendencia de la moda, especificar la importancia del contexto social y cultural que 

sostiene el sentido de fortalecimiento de la misma. En Fashion blog México, en una nota 

denominada El feminismo a través de la moda, textualmente explica:  

La moda no sólo se sostiene de tendencias y siluetas, sino también de un 
contexto socio-cultural en el que, preocupados por su fortalecimiento, los 
mediadores y promotores hacen nuevas estrategias para conservarlo  y quedarse 
como mensajes que postergarán su vida en el futuro. (2014) 

 

 

En la actualidad, la moda cumple un rol determinado en la sociedad, producto del 

interjuego que se produce a través de la creatividad e ingenio de los diseñadores para 

establecer tendencias sobre nuevos estilos y diseños de vanguardia, o bien 

representando aspectos salientes de la cotidianeidad. Por ello la función es la capacidad 

de crear y recrear imágenes conceptuales y funcionales para la moda del siglo 21. 

Contextualizando lo anteriormente expuesto, la moda surge de la relación de dos 

tendencias que aparentemente son opuestas. La necesidad de diferenciación, a partir de 

la exhibición y la satisfacción que es producida por la pertenencia a grupos sociales 

donde la “integración surge a través de la imitación por el otro”. (Riviere y Quiroga, 1985, 

p. 35) 

Por ello, la indumentaria se encuentra estrechamente relacionada con la identidad, 

puesto que la prenda o accesorio elegido forma parte de la personalidad del sujeto. Ante 

esta apreciación, la combinación de prendas es una forma de expresar y de comunicar el 

propio ser.  

Esa permanente búsqueda, esa voluntad de ser, coloca al sujeto ante lo 
imponderable (circunstancia indefinible pero que influencia el hacer y el sentir), 
para encontrar la autenticidad deseada: hacer coincidir lo que se quiere ser con lo 
que se es. La ropa es uno de los elementos constituyentes de esos procesos 
sociales, posibilitando el alivio de la angustia del sujeto que quiere acercarse y 
mostrar la manera como está eligiendo ser. (Mota, 2006) 
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Asimismo y como ha sido especificado, la moda comenzó a ser utilizada como referente 

de las personas, que buscan sentido de pertenencia y a la vez, diferenciarse en los 

grupos por los cuales transita, determinado la propia identidad de quien consume un 

objeto estético. Lipovetski (2004) afirma “La moda no solamente ha permitido mostrar una 

pertenencia de rango, de clases, de nación, ha sido además un vector de 

individualización narcisista, un instrumento de liberación del culto estético del Yo” (p. 35). 

De esta forma, de acuerdo al autor citado, en la sociedad de consumo, con el estallido 

narcisista y el culto al yo, la apariencia se torna la máxima expresión significante del ego 

mucho más libre y creativo que en épocas anteriores. (2004)  

De aquí deviene el concepto de tendencia en la moda, puesto que es un conjunto entre lo 

último, lo innovador, las costumbres y los estilos que las personas comienzan a adoptar, 

marcando una época y lugar especifico.  

Al hacer referencia a las tendencias, es importante destacar las cuestiones más 

relevantes que las mismas marcan. Es así como es posible aseverar que en primer lugar 

los consumidores son quienes van a utilizar los productos y los diseñadores, quienes van 

a analizar aquello que los mismos desean y así trasladarlos a productos reales.  

Es decir, que en este contexto los mismos deciden que es tendencia, los diseñadores 

observan la forma de expresión inmersa en la cotidianidad de la moda y luego determinan 

los deseos que serán alineados a las características inspiradoras de cada colección.  

Ahora bien, en esta instancia es preciso poner de manifiesto el significado de tendencia 

en el contexto de la moda, el cual se refiere al patrón o forma en que se manifiesta la 

ropa, zapatos, peinados, entre otros y en una temporada determinada. (Tendencias 

moda.com, s.f.) 

Como explica el sitio Tendencias Moda: 

(…) es concebida por diseñadores, psicólogos, sociólogos, publicistas, quienes 
con los conocimientos que tienen en sus respectivas áreas. También está 
determinada por acontecimientos e influencias mundiales. De esta manera 
establece cuáles son los accesorios, productos y/u objetos para consumirse a 
nivel global o mundial. (Tendencias moda.com, s.f.) 
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Un ejemplo de lo anteriormente expuesto y al hacer referencia a los acontecimientos e 

influencias mundiales del mundo de la moda, es la novedosa tendencia de incorporar los 

Museos del lujo: templos de la moda en el mundo. Incluso así es denominado una nota 

del sitio web Azureazure que relata la relación que existe entre la moda y el arte durante 

los últimos años, donde “(…) firmas, como Louis Vuitton, Gucci y Ferragamo, han ido más 

allá y han creado sus propios museos para perpetuar su legado y mostrar su historia”. 

(Azureazure, s.f.)  

Es decir, las marcas juegan en un terreno en el cual crean estereotipos donde la imagen 

conforma la identidad del sujeto. Lo instala incluso en una realidad sobre la cual se 

manifiesta a partir de la necesidad de pertenencia a un mundo simbólico representado 

por las mismas.  Por ello, la moda se convierte en expresión y constituye una forma de 

lenguaje a través del cual la persona manifiesta su identidad, por lo que requiere cierta 

coherencia entre el interior y el exterior de cada persona. (Codina, 2004, p. 1) 

Ante esto, es preciso explicar que el estilo de cada mujer, es antes que nada, personal. Y 

el mismo refiere a una expresión individual. Por ello, las tendencias en la moda no son 

únicas ni posibles de ser utilizadas en todos los individuos.  

En contradicción con lo anteriormente mencionado, Lipovestsky (2004) explica: 

No sería difícil demostrar todo lo que además nos ata a ese universo del ‘complot 
de la moda’ la apariencia de los productos y su renovación estilística ocupan 
siempre un lugar determinado en la producción industrial, así como también la 
presentación de los objetos es siempre crucial para imponer su éxito en el 
mercado. (p. 186) 

 

 

La permanente renovación por lo estético, incluye a los productos que necesitan imponer 

la moda en los mercados. Es por ello, que las tendencias se manifiestan común sea el 

contexto donde se produce el consumo, puesto que son las encargadas de marcar 

aquello que se lleva o estila en la cotidianeidad misma.  
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Así, las diferentes industrias deben basarse en las tendencias para poder crear productos 

con aprobación en el mercado, pues no fijarse en las mismas y obviarlas por completo 

puede resultar una estrategia peligrosa y arriesgada.  

La moda no nace siempre de modo espontáneo sino que, con frecuencia, 
esconde una operación de marketing que da a conocer nuevos productos, 
servicios, actividades o lugares. Por otra parte, los estudios sociológicos ponen de 
manifiesto que las operaciones de marketing no son efectivas si no trabajan sobre 
la realidad sociocultural, por lo que la búsqueda y comprensión de las tendencias 
sociales cobra una relevancia decisiva en la elaboración de estrategias de 
comunicación. (Codina, 2004, p. 45) 

 
 

Para ello, es necesario adentrar al lector al siguiente apartado, donde se aborda la cultura 

como parte del contexto donde los productos, especificados a modo de objeto, se instalan 

y desarrollan.  

 

2.2. La cultura de la moda. Un estilo de personalid ad 

La moda pasa a ser en la actualidad, una expresión cultural en la esfera social donde la 

misma se reinventa en forma constante. Por ello “La moda lejos de ser llanamente el 

conjunto de prendas que vestimos es un fenómeno social total (Codina y Herrero, 2005, 

p. 45). Por ello, al relacionar la moda, la cultura y la sociedad, forman parte de la 

identidad de los individuos en el contexto de la cotidianidad, puesto que asocian la actitud 

y la personalidad de los mismos.  

 
Susana Saulquin (2006) en su obra Historia de la moda en Argentina: del miriñaque al 

diseño de autor, afirma: 

La ropa que elegimos nos refleja, señala el deseo de seducir, de decir quiénes 
somos o soñamos ser, nos identifica a un grupo, profesión o categoría económica, 
responde a múltiples códigos personales o sociales. En términos más amplios y 
más allá de su aparente intrascendencia o fugacidad, la moda define 
estéticamente una época, se manifiesta en lo efímero, pero alude a lo esencial. (p. 
67) 

 

La moda supone una manifestación de los rasgos de la persona y por ende se percibe en 

el entorno cultural donde se desenvuelven los individuos. Conforma la forma de ser y 
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pensar de los mismos. Además, la moda actúa como estimulador interno de la persona, 

puesto que es una de las formas más útiles de sentir seguridad en la manera de vestir.  

Nuestro modo de vestir denota indefectiblemente una toma de posición, tanto en 
un sentido de inclusión (a un grupo, una identificación con un género musical), de 
exclusión o diferenciación frente a un referente establecido (familia, compañeros 
de estudio, otros jóvenes del barrio). De esta manera, como artefactos culturales, 
el vestuario y los diferentes elementos de decorado corporal se convierten en 
vehículos de expresión, símbolos de identidad y declaraciones de una preferencia 
estética, nuestros cuerpos vestidos hablan y revelan una cantidad de información 
sin mediación de las palabras. (Fernández, 2013, s.p.) 

 
El reflejo de la vida cotidiana en los usos y costumbres de vestimenta, reafirma la 

identidad de cada individuo en la sociedad. Por ello la importancia de abordar los hábitos 

y costumbres, actitudes y datos que puedan permitir luego acceder al consumo de las 

personas en la sociedad, contextualizándolo en el marco histórico cultural.  

Asimismo la expresión y distinción de la moda y la relevancia de la relación con los 

entornos culturales actuales, establece considerar relevante la iniciativa del diseñador 

Gino Bogani y la muestra realizada en el Centro Cultural Recoleta el 18 de agosto de 

2013. Donde la misma, es un claro ejemplo de marcar tendencia en el contexto cultural, 

puesto que fue la primera exhibición realizada en Buenos Aires, la cual muestra a la 

moda de la misma manera que lo hacen los grandes museos del mundo. (Revista Ñ., 

2013) 

En base a lo anteriormente mencionado, es posible acercar una definición de la moda 

como un fenómeno cultural y social que tiene su fundamento en el establecimiento de 

diferentes parámetros de vestimenta que se popularizan y que se hacen comunes a una 

época.  

Ahora bien, la moda se rige por criterios diferentes de los del diseño. En el caso del 

segundo, éste debe ser práctico, de manera de crear prendas basadas en lo estético, que 

resulten cómodas para adaptarse a determinadas circunstancias y que además sean 

funcionales, es decir, deben ser pensadas para satisfacer una necesidad.  En cambio la 

moda propone prendas atractivas y ornamentales, aunque no resulten prácticas, 
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cómodas ni tampoco funcionales. Por ello, “Cuando hablamos de moda estamos 

haciendo referencia a un fenómeno que se vincula principalmente con valores estéticos y 

de belleza más que con elementos de funcionalidad”.  (Importancia de la Moda, s.f.) 

 
2.3. La cultura de consumo. Emociones y experiencia s en la moda 
 
El consumidor es el centro de toda actividad de análisis alrededor del mundo de la moda, 

de la misma manera, los pronósticos de posibles tendencias sociales resulta 

imprescindible para comprender el deseo y la necesidad de cada público.  

A la hora de la decisión de compra el consumidor busca sentirse diferente al resto y 

reconocidos por los demás, los objetos suelen ser utilizados por la razón, es decir por el 

prestigio, el status y el rango social y no por su valor de uso. 

Riviere y Quiroga aseguran que “el fenómeno de la moda se encuentra vinculado a dos 

fenómenos culturales: el poder y el prestigio”. (1985, p. 35) 

Por ello, es posible determinar que el consumo está asociado a cuestiones culturales, 

puesto que a través de las marcas de moda el consumo se encuentra emparentado con  

lo que el consumidor quiere mostrar, de la misma forma de instalar el modo de cómo 

pretende ser visto ante sus grupos de pertenencia.  

En la actualidad, comienza a vislumbrarse tratamientos determinados de consumo, como 

tanto emocional como experiencial. Donde la tendencia se desarrolla en marcas 

vinculadas a la indumentaria. Penetrando en mercados de nicho específicamente. La 

experiencia del consumidor tiene que ver con cómo se siente al momento de interactuar 

con la marca durante la compra o consumición del producto.  

El objetivo es crear vínculos emocionales y humanos, facilitar una vivencia con los 
producto o servicio haciéndola memorable. Hay que proponer algo claramente 
distinto y diferenciador, y perpetuar esa propuesta en todos y cada uno de los 
contactos con el cliente. (Bermúdez, 2015) 

 
 

A partir de lo anteriormente mencionado, el consumo emocional y experiencial es una 

modalidad que se instala en el proceso de interacción con el consumidor. Donde la 
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comunicación comienza a jugar un rol relevante en la construcción tanto interna como 

externa de la empresa. Puesto que el resultado del vínculo con los públicos, es efectivo 

en tanto la motivación emocional con los empleados, donde el diálogo es factor esencial 

para contactar al consumidor.  

Ahora bien, es necesario para el desarrollo del presente apartado, incorporar la base 

sobre la cual se construye la necesidad del acercamiento del consumidor con las 

emociones. Y vale aclarar que a nivel humano los sentimientos no pueden ser apartados 

de la razón. La inteligencia emocional ofrece una perspectiva no solamente valiosa, sino 

necesaria para lograr comprender el comportamiento del consumidor.  

La dicotomía entre lo emocional y lo racional se asemeja a la distinción popular 
existente entre el ‘corazón’ y la ‘cabeza’. Saber que algo es cierto ‘en nuestro 
corazón’ pertenece a un orden de convicción distinto —de algún modo, un tipo de 
certeza más profundo— que pensarlo con la mente racional. (Goleman, 2006,  
p.11) 

 

Por ello, el marketing actual, busca transmitir emociones, experiencias y sensaciones con 

el fin de ser analizado por los comunicadores para alcanzar al consumidor y establecer la 

identificación entre las marcas, y los públicos. Puesto que la esencia de las emociones 

responden a impulsos que llevan a consumir. Por ello, “la moda, ya no refleja clases 

sociales sino estilos de vida, ya no responde a necesidades sino satisface deseos y 

experiencias personales”. (Mundo Textil, 2011) 

En este contexto, la inspiración es el factor clave que construye la base estratégica para 

comprender al consumidor actual de la moda. Es por ello, que la misma se nutre de 

experiencias e influencias culturales donde el arte es un factor relevante para las marcas 

que ofrecen al consumidor emocional, colecciones que le permiten sentir sensaciones 

inspiradoras.  

En la página web Moda Argentina 3.0 en el artículo denominado La inspiración de la 

moda manifiesta:  

A menudo, el arte inspira muchas de las mejores colecciones de moda de marca 
como las de Dior, Versace o incluso firmas más accesibles como Zara o Mango. 
Hay personas que por su manera de vestir, de moverse o de actuar en general se 
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convierten en la imagen que los diseñadores o las mejores revistas quieren 
transmitir a su público, son musas del estilo que nos sirven como espejo en el que 
mirarnos. (s.f.) 
 

 
 
Además, en el contexto que es abordado el ensayo, es clave comprender los valores 

emocionales que transmiten los diseñadores de la moda. “No es una separación de 

diseñadores por un lado y por otro las grandes marcas de los shoppings porque muchas 

marcas emblemáticas tienen diseñadores. Es muy importante esa sinergia entre el 

diseñador con la marca”. (Saulquin, s.f.). Puesto que son quienes a través de su imagen, 

representan valores que el consumidor desea. Por ello la clave se encuentra en las 

formas y modos de comunicación estratégica, la cual es abordada en el siguiente 

apartado.  

 
 

2.4. Las Relaciones Públicas y la comunicación estr atégica en la moda  

Las Relaciones Públicas  en el contexto actual, comienzan a reinventarse a partir de la 

incorporación y desarrollo de estrategias de comunicación, que logren consolidar las 

relaciones  entre la empresa, la marca y los públicos.  

Sam Black afirma “las Relaciones Públicas son el arte y la ciencia de alcanzar la armonía 

con el entorno, gracias a la comprensión mutua basada en la verdad y en una 

información total” (1999, p. 19) 

Asimismo Barquero en este contexto agrega: 

(…) Las Relaciones Públicas Organizacionales se ocupan de las relaciones de 
una organización, empresa, holding o colectivo determinado, con sus distintos 
públicos, para la viabilidad y consecución de unos objetivos previamente fijados, 
siendo parte importante de la dirección de la empresa. Permite a la vez analizar 
tendencias, predecir sus consecuencias, asesorar a la dirección de la 
organización e instaurar programas planificados de acción que sirvan tanto al 
interés de la organización (empresa, institución) como al de sus públicos 
(accionistas, entidades bancarias, personal, clientes, proveedores, organismos 
oficiales, etc. (1995, p. 22) 
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Los profesionales que pertenecen a este campo de actuación, deben en la actualidad 

asumir no solamente compromisos en la comunicación interna y la opinión pública, entre 

otros, sino además con públicos externos, donde el rol de estratega en el proceso de 

pensamiento y el recorrido de acciones, que permitan posicionar tanto la marca como a la 

imagen pública personal de quien lo requiera, como ser un diseñador de indumentaria.  

Ahora bien, es relevante señalar que la estrategia también cambia, y lo hace de acuerdo 

a factores de la realidad que se modifican en forma continua y permanente. “Gestionar el 

cambio, es gestionar el futuro” (Pérez, 2012, p.35).  

Por ello en el campo estratégico, la adaptación a la realidad es un hecho que implica 

renovar los caminos con el fin de alcanzar los objetivos que son de destacar tanto en 

cuestiones de imagen personal pública, como a niveles corporativos de marca.   

En la actualidad, las firmas con mayor renombre en la industria de la moda, responden a 

exitosos diseñadores de estilos de indumentaria, que se diferencian por sus colecciones, 

y a la vez imponen una moda que resulta también de estrategias renovadas. Como así 

también la notoriedad de la marca que se establece a partir de un nombre propio, puede 

perdurar en el tiempo, en tanto se modernice  y acompañe al cambio. Ejemplo de lo 

mencionado es el caso del Diseñador Christian Dior fallecido en 1957 que “Con el negro, 

azul y blanco como colores favoritos, y cuidando hasta el más mínimo detalle de sus 

creaciones -que adornaba siempre con broches y collares de perlas. Dior impuso un sello 

de elegancia cuyo legado aún pervive” (Hola.com, 2009) 

Desde otra perspectiva, en cuanto a la marca instalada a partir de la imagen pública 

personal, es el caso de Carolina Herrera quien es una reconocida diseñadora de moda 

venezolana de renombre internacional. Fundó su propio imperio en 1980. En la actualidad 

se ha convertido en la filial estadounidense de la compañía de moda y perfumería Puig. 

Además, dio apertura del exclusivo local CH Carolina Herrera en el shopping Patio 

Bullrich (La Nación.com, s.f.) 
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Es decir, que en ambos casos, la construcción de la imagen representa la expresión de 

una actitud frente a la realidad. Que, como toda actividad creadora, el arte del 

pensamiento estratégico cuando se guardan en mente ciertos principios operativos que 

responden a factores clave de éxito de negocio. “Al mismo tiempo el estratega debe estar 

seguro que su estrategia combina adecuadamente los puntos fuertes de la corporación 

con las necesidades de un mercado claramente cambiante y a la vez definido”. (Kenichi, 

1999, p. 5) 

Es así como el valor de la imagen en la sociedad cobra una importancia socializadora y 

las Relaciones Públicas a partir de la comunicación y la imagen de diseñadores de moda 

y las marcas personales, comienzan a tomar un lugar preponderante en la gestión 

estratégica. 

En cuanto a la importancia que reviste la imagen en el proceso estratégico del 

relacionista público. Según Costa (2004) el término imagen tiene dos acepciones 

principales: la primera es la imagen como objeto material, es decir, la representación 

física de cosas que se encuentran en el entorno de las personas, tales como objetos y 

productos. La segunda es la imagen como representación mental, y es aquel producto 

intangible de la imaginación de los individuos, o del imaginario colectivo. 

La palabra imagen pone dos mundos en interacción. El primero es el mundo externo al 

individuo, es el mundo físico de la realidad que lo envuelve, aquello que entiende como 

realidad y donde están las cosas que ve y toca directamente y también las cosas 

representadas, que constituyen un universo de imágenes y símbolos. El segundo mundo, 

que interactúa con el anterior, es su mundo mental, el de la interpretación de lo que 

percibe y siente e imagina. (Costa, 2004). La imagen posee unas condiciones 

excepcionales que atraviesan toda la dinámica de la marca.  

Asimismo estratégicamente y operativamente la imagen ilumina el estilo del diseñador de 

indumentaria, como así también el sentido de las decisiones que toma y realiza y el modo 

particular de concebir las colecciones. Siendo además una función de las Relaciones 
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Públicas en este contexto, destacar la personalidad exclusiva y la manera distintiva de 

comunicar, construir conexiones y relaciones con los distintos públicos. 

A modo de conclusión del capítulo, al haber recorrido desde las instancias generales en 

el marco de las tendencias y la importancia que las mismas poseen en el contexto de la 

moda, determina la mirada acerca de la necesidad de recurrir a la investigación sobre el 

territorio sobre el cual se contextualiza el PG. Luego, el haber abordado la cultura y el 

estilo de personalidad, implica una mayor profundización de la moda en aspectos 

culturales que hacen a la inclusión de la estilos de indumentaria que marcan un camino 

que se complementa con la personalidad del consumidor actual, sobre el cual se 

distingue la relevancia de incluir en la actualidad, a las emociones y experiencias que 

llevan a las personas a establecer un vínculo fortalecido con las marcas y productos en el 

mercado de la moda. El capítulo culmina con los aspectos más considerables de la 

autora del PG que tienen como eje central la comunicación estratégica en el marco de las 

Relaciones Públicas.  
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Capítulo 3: Branding y Brand PR. Relaciones y gesti ón de marca 
 
En los capítulos anteriores, se establecieron los conceptos que identifican la gestión del 

relacionista público en la actualidad. Así también, fue de importancia haber realizado un 

recorrido por los aspectos y las características de las organizaciones, empresas y marcas 

en la industria de la moda y el diseño de indumentaria, el cual evidencia un crecimiento 

sostenido en el mercado. El presente capítulo refiriere a la marca específicamente, para 

luego adentrar en forma teórica y conceptual al branding, las emociones y experiencias 

con la finalidad de definir la intervención del profesional Brand PR, para desarrollar las 

implicancias que posee el mismo, en el mundo de las marcas que pertenecen a la 

industria de la moda, Para ello, se aborda el concepto de storytelling bajo la instancia del 

Brand PR y demostrar a partir de esta técnica, la implicancia que posee el profesional en 

función a narrar historias en las cuales la marca es la protagonista.  

 

3.1. Marcas, branding y emociones  
 
Es imprescindible para el desarrollo del capítulo, comenzar en este apartado a penetrar 

en los conceptos que aplican a las marcas en la actualidad. Ghio afirma que “Las marcas 

se han convertido en un fenómeno comunicacional y comercial en una escala nunca 

antes alcanzada en la historia, transcendiendo y manifestándose como un activo 

componente de la cultura” (2009, p. 16). Contextualizando la cita del autor, es posible 

inferir, de acuerdo con el rol que ocupan las marcas de indumentaria, la relación existente 

entre cultura y consumo de marcas que establecen vínculos emocionales de confianza.  

En un artículo del sitio web Fashion Market, pone de manifiesto la necesidad de apelar  a 

las tendencias y al ícono cultural que representan las firmas en esta industria, 

presentando en Argentina, extensiones de marcas premium  para el mercado compuesto 

por niños.   

… hoy los chicos eligen lo que quieren lucir. Son niños digitales con acceso a 
muchísima información, saben lo que les gusta y deciden qué quieren ponerse. 
Además, los padres de estos niños también tienen en cuenta la opinión de sus 
hijos a la hora del consumo. … También impulsa la tendencia el hecho de que hay 
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muchas mujeres fanáticas de determinadas marcas, que deciden vestir a sus hijos 
con una estética similar a la de ellas. Además, existe también por parte de los 
más pequeños un interés por seguir la estética y el estilo del adulto. Muchas 
veces los chicos también quieren verse parecidos a los padres, (Fashion Market, 
2015)  
 

 

Por un lado, el artículo hace referencia a los niños, como decisores de marcas que 

desean consumir, y cómo los padres escuchan estas necesidades. Y por el otro, el rol de 

las madres que asumen al momento de asesorar o aconsejar a sus hijos, a adquirir 

determinadas marcas, de las cuales son ciertamente fanáticas. Sin dejar de lado, la 

satisfacción de los chicos por vestirse como lo hacen sus padres.  

Esto implica que sin duda las marcas poseen un alto nivel de inspiración emocional y 

afectiva con los públicos, y además, son aquellas que apelan a beneficios intangibles con 

un grado profundo de reputación.  “Cuanto más inspiradora resultara más fuerte e intenso 

sería el vínculo con sus públicos” (Ghio, 2009, p.17) 

Es oportuno en esta instancia, definir el concepto de marca, puesto que permite 

considerar los elementos que a partir de la misma son extensivos al entorno en el cual se 

desarrolla el PG.  Para ello, es necesario especificar que los cambios que se originan a 

diario en el marketing, producto de la incorporación de elementos sustituyentes en cuanto 

a lograr mayor diferenciación entre las marcas que compiten en diferentes mercados, 

responde a un escenario complejo, donde a prioridad es asociar a las mismas, a 

símbolos que resumen el contenido de las empresas que la producen. El autor Valdés, 

define a la marca como “un signo lingüístico que se manifiesta en dos registros diferentes 

y complementarios, el de los verbal (nombre) y lo visual (la Marca diseñada)” (2010, p. 

172). 

Este signo tiene como función principal la de representar de manera condensada la 

identidad y el carácter asumido como propio por una empresa o institución. Según 

Sheinsohn, “La identidad corporativa es el producto del interjuego dialéctico entre aquello 
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con lo que la empresa ha nacido, y aquello en lo que la empresa se ha convertido pero 

sobre todo  aquello que la empresa decide ser”. (2000, p. 23). 

A partir de la cita expuesta, es oportuno formular que la identidad corporativa conforma 

su propio ser, puesto que es el reflejo del espíritu y del alma de la compañía. Vale aclarar 

que la misma se visualiza a partir de la personalidad, puesto que es el comportamiento el 

que se refleja en sus públicos.  

El branding en tanto, es un proceso estratégico que recurre a la creación y gestión de 

marcas. Es necesario para ello, desarrollar, mantener y consolidar un conjunto de 

atributos y valores tangibles e intangibles de manera tal, que exista coherencia con la 

identidad de la empresa.   

Asimismo, las marcas son concebidas como activos principales, y participan según el 

valor que le otorgan sus públicos. Kotler y Armstrong al respecto, explican: 

Las marcas no sólo son nombres y símbolos, sino que representan las 
percepciones y los sentimientos de los consumidores acerca de un producto y su 
desempeño, es decir, todo lo que el producto o servicio significa para los 
consumidores. En el análisis final, las marcas existen en la mente de los 
consumidores. De esta manera, el valor real de una marca fuerte es su poder para 
captar la preferencia y lealtad de los consumidores. (Kotler y Armstrong, 2007, p. 
21) 

 

De esta manera, es necesario que la identidad de marca prometa aquello que pueda 

sostener en la estrategia. Por ello, cuando una empresa realiza branding o gestión 

estratégica de marcas lo que busca es generar o controlar, la percepción que los públicos 

tienen de las marcas en cuestión. En este sentido, Ghio (2009) hace referencia a las 

ventajas o funcionalidades del branding, en tanto el autor se refiere a que este último, 

representa un salto cualitativo en la percepción de identidad marcaria, potenciando los 

atributos propios y diferenciables que el signo transmite. Esto es posible de lograr, a partir 

de la construcción de una plataforma de marca capaz de comunicar los intangibles que 

moldean la personalidad de la misma y, sobre todo de establecer los parámetros 

discursivos que permitirán un diálogo fluido y emocional.  
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En tanto las emociones representan un modo de expresión para los discursos de las 

marcas en donde las mismas se encuentren presentes. Vale aclarar que las mismas son 

estados afectivos que se ven influenciados por la cultura que las personas desarrollan. 

Éstas en la actualidad, son analizadas con el fin de implementar técnicas innovadoras 

que permitan establecer momentos de gratificación, a partir de la utilización del branding 

emocional. 

Para Reeve  “se trata de conectar las emociones con uno mismo; saber qué es lo que 

siento, poder verme a mí y ver a los demás de forma positiva y objetiva. La  inteligencia 

emocional es la capacidad de interactuar con el mundo de forma receptiva y adecuada.” 

(1994, p. 35) 

Por esta razón se formula a las emociones como beneficios, y en este marco, el 

relacionista público considera la necesidad de establecer vínculos con los diversos 

públicos. Sin embargo es de comprender que en la actualidad las marcas deben ser 

construidas a través de la proyección de la imagen que representan en los mismos, para 

así lograr el posicionamiento adecuado, conjugando la creatividad emocional junto con la 

credibilidad de las marcas. Por ello, es de destacar al respecto, que la función de una 

marca es establecer la decisión de compra, y para ello, debe ser garantía de calidad y 

ofrecer una propuesta relevante y creíble respecto a sus competidores para que sea 

percibida por los consumidores en forma eficaz.   

Kotler  expresa que “las marcas son al mismo tiempo signos, discursos y sistemas de 

memoria. Pero también objetos de deseo. Objetos de seducción. Fetiches. Sujetos de 

seguridad. Y sobre todo espejos individualizados en los que los individuos ven 

ilusoriamente proyectada su autoimagen”. (2002, p. 54).  

Ejemplo de lo anteriormente expuesto, en la industria de la moda, la página web de Posh 

Fashion Magazine en el artículo Tips: Branding, Importancia de la Identidad de Marca, 

explica que las boutiques y las marcas de moda, “giran en torno a la imagen y el estilo, no 

sólo de los productos que venden, sino también de todo el ambiente que los rodea”. 
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(2013). Y agrega que es “(…) fundamental para lograr motivación e identificación con los 

clientes puesto que los ayudarán a verse mejor y ganar confianza en la imagen personal 

que proyectan, y por ello, el ´branding´ es una parte integral del posicionamiento de la 

empresa”. (2013) 

En este contexto, las relaciones públicas implementan técnicas de negociación, 

marketing y publicidad para complementar y reforzar su desempeño en el marco de un 

entorno social particular y único que debe ser estudiado con máximo esmero para que las 

acciones puedan ser interpretadas y aceptadas por los distintos públicos a quiénes se 

dirige un programa de gestión de marca.  

Asimismo Marc Gobé define al branding emocional de la siguiente forma: 

(…) es el conducto por el cual la gente conecta de forma subliminal con las 
compañías y sus productos de un modo emocionalmente profundo. La innovación de 
Sony, el romanticismo de Francia, la elegancia sensual de Gucci, el glamour 
insaciable de Vogue y el extraordinario drive y espíritu de Tiger Woods nos llegan 
emocionalmente despertando nuestra imaginación y prometiéndonos nuevos reinos. 
Esta estrategia funciona porque todos respondemos emocionalmente ante nuestras 
experiencias vitales y todos proyectamos naturalmente valores emocionales de los 
objetos que nos rodean. (2005, p. 30) 

 

El consumidor en la actualidad, desea que las marcas faciliten las elecciones de compra, 

por ello, las firmas realizan propuestas originales donde la seducción y afectividad 

generan cercanía de manera eficiente, aumentando el valor de las marcas en el contexto 

emocional y así, se producen relaciones afectivas.  

En este contexto, es habitual que las empresas desarrollen estrategias basadas en el 

marketing de relaciones. Sin embargo estos programas se basan en construir relaciones 

de fidelidad, con el fin de retener al consumidor actual. Desde el Brand PR, estas 

relaciones son a diferencia del marketing, afectivas y logran establecer diálogos de 

confianza con los clientes actuales y potenciales, tanto en forma offline como online. Las 

mismas se orientan además, a superar las expectativas del cliente. Schmitt (2000) explica 

que “hoy en día los consumidores dan por sentadas las características y ventajas 

funcionales, la calidad del producto y una imagen de marca positiva” (p. 40). Por ello, el 
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autor hace referencia al desarrollo de comunicaciones que puedan ser vinculadas con 

relaciones que deriven en una experiencia deseable para los clientes. (Schmitt, 2000).  

Asimismo, las emociones son distintas para cada persona ya que dependerían de su 

aprendizaje, experiencias, actitudes y creencias. Se habla de inteligencia emocional 

cuando el ser humano tiene la habilidad y capacidad intelectual para interactuar con el 

mundo de forma adecuada. Las emociones que el ser humano experimenta pueden ser 

positivas o negativas. Ahora bien, si una marca logra una conexión emocional positiva 

con el cliente podría entablar vínculos de satisfacción con el consumidor, que devendrá  

en factor esencia de consumo. Puesto que más allá de los beneficios y ventajas que 

posea un producto en particular, es el vínculo con una marca quien posiblemente logrará 

dar efecto a la compra.  

El vínculo es el vehículo, es la relación bidireccional entre marca y el consumidor y sería 

útil para desarrollar la confianza y la fidelidad. Un cliente fiel y comprometido con la 

organización sería lo que la mayoría de las empresas buscaría para alcanzar el éxito. 

En tanto, el branding estratégico crea valor agregado a las marcas de los productos y 

servicios de una organización. Su propósito es el de posicionar un concepto que genere 

asociaciones positivas con el objeto de instalar la idea que el consumo proveerá 

sensaciones de satisfacción emocional. Es decir, convertir a la marca en codiciado objeto 

de deseo del consumidor. (Schmitt, 2000) 

Es por ello que el éxito en la gestión de una marca no debe limitarse exclusivamente a los 

aspectos funcionales de la misma, que incluso en ocasiones son similares, sino además 

es indispensable generar en la demanda de los productos o servicios, una emoción que 

logre despertar los sentimientos de los públicos. 

Ghio explica que la “Inspiración, el respeto, la confianza, el amor, son valores humanos 

proyectados a través de un intangible capaz de proponer una experiencia vivencial única 

a cada individuo.” (2009. p. 21).  
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En cuanto a la inspiración, y al relacionar este valor en el contexto de la moda, los 

diferentes estilos propuestos por los diseñadores de indumentaria, representan la imagen 

de la marca en cada persona que la represente. Y por supuesto que esto ocurre a la 

inversa en el mismo momento que las prendas son utilizadas. La inspiración, a diferencia 

de la aspiración, produce la necesidad de lograr con la marca aquello que la misma 

represente en un mundo simbólico. Para lograr a través de la misma, no aspirar a ser 

como determinada persona, sino a inspirar a sentir conformidad al utilizar por ejemplo, 

una determinada colección. Por ello es un valor humano, puesto que determina en el 

usuario una sensación de ser elegante, distinguida, con estilo. En cuanto al respeto, es 

posible inferir en este mismo segmento, cuestiones que hagan a la confianza hacia las 

prendas que se adquieren. Por ende, estará vinculada en forma directa con la marca de 

la empresa y del diseñador. El valor de confiabilidad será una condición de notoriedad, de 

sentir que los consumidores dispongan de una cualidad que los distingan. Este concepto 

se encuentra relacionado con las características que devienen del producto. La calidad, la 

particularidad que la prenda emita a través de la identidad de la marca, será esencial 

para que los clientes se comprometan con la misma. En tanto el amor, es un sentimiento, 

una emoción que será el resultado de la elección y de la utilización de la marca.  

Estos aspectos señalados, determinan la necesidad de ser percibidas como un valor que 

sea definido con los sentimientos de cada persona. Y, desde este punto de vista, es 

imprescindible que la marca sea experimentada, vivida, sentida.      

 
 
3.2. Brand PR. Un nuevo concepto en Relaciones Públ icas 
 
Un nuevo mercado ha comenzado a incursionar el relacionista público. De acuerdo a las 

apreciaciones desarrolladas en los apartados y capítulos anteriores del ensayo, deriva en 

el rol protagónico que asume la profesión en la vida de las organizaciones y las 

empresas. Con el surgimiento de las Brand PR, la renovación apela a las estrategias de 

posicionamiento de las marcas, puesto que las mismas adquieren mayor visibilidad y 
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percepción. Bajo la premisa que las relaciones con los consumidores se van haciendo 

más emocionales y los vínculos son por definición, inestables y complejos, Martínez 

Lahuitou (2011) explica: 

Hay un nuevo lugar donde se encuentran las necesidades crecientes de las 
marcas de relacionarse con las personas, de ser impactantes y relevantes y los 
hacemos desde PR. Llámalo como te guste: territorio, disciplina, evolución, 
herramienta… ´Eso´ nuevo que está apareciendo (y hoy está en el escritorio de 
los brand managers más influyentes) se llama Brand PR (2011, p. 65) 

 

El concepto Brand PR establece la implementación conjunta de estrategias relacionales,  

donde a partir de las mismas, las marcas puedan lograr una mayor posición competitiva 

en la mente de los consumidores. Para ello, es necesario en principio, alinear los 

objetivos globales de la organización, empresa o marca y así reconstruir el escenario que 

permita la aplicación emocional y experiencial en los valores que se transmitirán, tanto 

hacia los públicos internos, como públicos externos.  

Es de carácter funcional además, gestionar estrategias a partir de las comunicaciones 

integradas, relación con la prensa, acciones en eventos institucionales y comerciales, en 

la imagen, las relaciones corporativas y la administración de crisis. Por supuesto que en 

esta serie de actividades estratégicas, las relaciones públicas ya actuaban. Sin embargo, 

de acuerdo con Martínez Lahuitou (2011), se piensa que dentro de este paradigma de 

Brand PR, los cambios se deben a la incorporación de herramientas tecnológicas e ideas 

novedosas. Al mismo tiempo el autor enfatiza en los consumidores, puesto que ante la 

posibilidad de presencia en las redes sociales y telefonía celular, es el receptor quien 

emite los mensajes, y además mantienen conversación con otros individuos 

pertenecientes a la comunidad.   

Por ello las necesidades de las marcas van creciendo, a medida que crece su necesidad 

de conectar con sus consumidores, con empatía, emocionalidad, cercanía y rapidez. “O 

sea, todo lo contrario de lo que solemos hacer en PR Institucional”. (Martínez Lahuitou, p. 

32). 
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Por eso Brand PR es una necesidad y una disciplina emergente. Se está imponiendo con 

gran velocidad en la agenda de los gerentes de Marketing.” (Mercado, 2011)   

La diferencia entre PR tradicional (institucional) y  Brand PR se encuentra según Martínez 

Lahuitou (2011), en un mayor involucramiento de la marca con el consumidor, y en donde 

ambos se encuentran, es cuando aparece la necesidad de generar acciones Brand PR. 

De esta forma crear valor simbólico para las marcas, que tengan presencia en todas las 

instancias donde la misma sea expuesta. Martínez Lahuitou (2011), aclara:  

 
En muchos casos, las acciones de Brand PR y las de publicidad van a 
superponerse y a depender unas de otras. Eso sólo puede ser bueno para las 
marcas. Puesto que la publicidad genera glamour y amor por la marca; y PR le da 
credibilidad e incrementa su visibilidad mediática (2011, p. 93) 
 

Ahora bien, desde la apreciación del autor es posible interpretar que es necesario en la 

actualidad, que las marcas involucren en los discursos a los públicos externos, 

creatividad sumando credibilidad, donde la última genera la confianza que debe ser 

visualizadas a partir de generar la identidad e imagen pública de las mismas. Además es 

posible inferir que esto tiene su componente emocional, puesto que según como se 

conforme el mensaje, la confianza es factor primordial para posicionar o bien consolidar 

el posicionamiento de las firmas en mercados competitivos, y en donde también hay que 

contemplar que las comunicaciones no poseen en la actualidad un solo medio dominante. 

Puesto que los canales digitales abren cada vez más, posibilidades de conexión con los 

públicos.  

En base a lo expresado, es posible definir que a partir del Brand PR se logra transformar 

el hecho de marca en una noticia. Y es desde esta condición que la actividad del 

profesional de relaciones públicas, debe poseer en la actualidad, la condición necesaria 

para conjugar las herramientas que componen un mensaje desde todos los medios de 

comunicación, donde la marca se encuentre presente.  

Asimismo y considerando a Martínez Lahuitou (2011) explica la importancia del Brand PR 

desde las activaciones de la marca, y subraya el autor que estas acciones las desarrollan 
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las agencias de publicidad o de BTL, pero sin embargo las marcas piden cada vez más, 

que las mismas sean activadas por los medios de comunicación. Esto significa que logren 

un tipo de respuesta de la prensa. Que sean mediáticas. En el portal RedRRPP, en un 

artículo denominado La activación de marca es la vedette del BTL, Favio Fraticelli, 

director de planeamiento de Yunes/SMA, explica que “activar es dinamizar los atributos 

de una marca en una relación de cercanía con sus targets. Las marcas cobran vida y 

comparten vivencias con sus consumidores”. (2015).  

Es decir, este proceso tiene como objetivo mantener activa y presente a las marcas en la 

mente del consumidor a través de diferentes acciones resueltas de manera creativa, para 

que éstos, a su vez, actúen como difusores dentro de sus propios grupos de relaciones 

personales.  

Esto implica mantener viva a la marca no sólo a través de una nueva disciplina como lo 

es Brand PR, sino además mediante la importancia de abarcar un mayor público 

potencial  y lograr impactar de manera favorable sobre una persona, ya que, en caso de 

ser así, el boca en boca entre pares ajenos a la marca en alguna situación cotidiana se 

convierte en una de las herramientas más poderosas en cuanto a la comunicación, 

debido a que refuerza el mensaje mediante la experiencia personal y las emociones. 

En el mismo artículo anteriormente mencionado, Diego Echandi, presidente de Smash 

BTL, define al proceso descrito de la siguiente manera:  

Activación es la herramienta o actividad de marca cuyo propósito es amplificar, 
multiplicar, de manera sustentable y tangible, la promesa de marca. La activación 
es un desarrollo que trabaja con la promesa y espíritu de la campaña. Es una 
extensión de campaña que ratifica y materializa, en su contacto con los 
consumidores, el mensaje de marca. (Echandi, 2015) 
 

Tal y como se explicó con anterioridad los protagonistas de esta reciente disciplina 

coinciden en vincularlas con la necesidad de los anunciantes de impactar a un 

consumidor cada vez más evasivo y disperso, bombardeado por millones de avisos por 

día, a través de un mix de medios, en su mayor medida no tradicionales, con el fin de 
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tomar como eje el hecho de materializar una experiencia que despierte a sus emociones 

una vez logrado el proceso de approaching.  

Otro detalle a tener en cuenta es que la acción de activación no necesariamente debe 

estar relacionada a una campaña masiva ATL, el principal diferencial de la activación 

radica en la creatividad, en la capacidad de sorprender e impactar de una manera única 

mediante la acción. 

Como toda actividad estrechamente ligada al BTL, la activación no sólo se encuentra 

como foco de atención entre los grandes protagonistas del marketing sino que además ha 

ido ganando terreno el Brand PR, dentro de las estructuras de las propuestas que 

convergen en relacionar en puntos de venta, en eventos organizados por las empresas y 

marcas, en la importancia de activar la misma a través de celebrity, en los medios de 

comunicación, prensa, entre otros. Con el fin de vincular afectivamente la organización, 

con los públicos externos.  

Al relacionar las activaciones de marca con la moda, en la página web Informa BTL, en el 

artículo Activaciones en el mundo de la moda, explica que “con marcas valuadas en más 

de 20 mil millones de dólares, la industria de la moda se ha posicionado como una de las 

más boyantes durante 2013”. (2014).  

Además, continúa explicando el artículo, “se caracteriza por ser un sector innovador en 

punto de venta, pues más del 95 por ciento de sus ganancias tienen lugar en el sector 

retail”. (2014) 

 

3.3. El storytelling en el Brand PR 

En el apartado anterior, se ha expuesto acerca de la relevancia que posee en la 

actualidad, el valor de la noticia en las marcas. Sin embargo es oportuno profundizar 

sobre la utilización del storytelling desde el entorno del Brand PR.  

“Las historias logran algo fantástico: despiertan nuestra inquietud, hace que tengamos 

ganas de conocer algo que no conocíamos. Esto mismo sucede en la relación entre las 
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marcas y las personas.” (Martínez Lahuitou, 2011, p. 104). El autor explica además, que 

la importancia reside en desarrollar historias donde la única protagonista sea la marca. 

(2011). La relevancia de las mismas reside en la necesidad de informar, puesto que 

además de crear un mundo imaginario, las personas se ven afectadas por las mismas. Al 

sumarle a este mundo un objetivo concreto como crear marca, una promesa clara y una 

acción de comunicación sostenida, la marca se transforma en protagonista de la historia. 

“Lo importante es que a esa historia una persona entra de una forma y sale transformada” 

(Martínez Lahuitou, 2011, p. 107). Para lograr la efectividad en el mensaje, hay que 

encontrarle un ángulo a la historia y para hacerlo, por medio del Brand PR, se debe 

investigar profundamente los valores de la marca, los intereses de los consumidores y la 

línea de cada medio que sea relevante. (Martínez Lahuitou, 2011). Aquí se conjugan tres 

componentes, que al coordinarlos, se presenta la posibilidad de vincular a la marca, al 

consumidor y al medio. La historia, entonces poseerá la necesidad de satisfacción por 

parte del segundo, la credibilidad en relación al tercero (medio) y la persuasión que 

transmita la marca desde su posicionamiento propuesto.  

Un ejemplo de ello es The film de Chanel, probablemente el mejor ejemplo de storytelling 

lanzado por una empresa de moda. El mismo fue dirigido por Baz Luhrmann. La histórica 

firma lanzó este cortometraje en 2004 con Nicole Kidman como protagonista. Fue 

difundida a través de cines, televisión y redes sociales. (Villena Alarcón, 2014).  

En la actualidad, la marca Chanel cuenta con un espacio dedicado exclusivamente al 

storytelling,  “Inside Chanel, creado en 2013, responde a una serie de videos divididos en 

capítulos. El último, anunciado en Facebook previamente, recibió más de cinco mil likes y 

300 comentarios”. (Villena Alarcón, 2014).  

Esta propuesta de la firma Chanel, es posible de ser observada en la página web de la 

marca, en la pestaña que lleva el nombre de la creación de la propuesta, no solamente 

novedosa, sino además que mantiene el status, prestigio y glamour de la marca. 
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Otorgándole la prestancia bien definida de la identidad de la marca, la cual se traduce en 

credibilidad y compromiso con el consumidor. 

Para el éxito de la utilización del storytelling en el Brand PR, es importante indagar acerca 

de las formas y modos de consumo de las marcas y los productos, así como también, 

como indica Martínez Lahuitou (2011) para qué, por qué y que tiene relevancia suficiente 

para ser contado a las personas y periodistas. De esta forma la historia resultara real, 

verídica, confiable fuertemente emocional.  

Por medio de esta estrategia se puede inferir que la marca aparece en segundo plano, 

dándole así más importancia a las experiencias de vida. Viéndolo de este modo, además 

resulta útil para los periodistas, pues las empresas deben esforzarse por encontrar 

historias noticiables o si es el caso producirlas. Todo ello tiene como objetivo crear el 

vínculo entre el lector y la marca ya que si la historia resulta pertinente, el lector también 

entendido como consumidor, será partícipe de difusión de la historia.  

Es pertinente además, explicar que en mercados saturados de ofertas e información, las 

Brand PR ofrecen la posibilidad de contratar líderes de opinión que influyan sobre la 

decisión de compra de una marca determinada. Su elemento diferenciador radica en 

lograr que la difusión del mensaje o la generación de la experiencia de compra se 

canalice por medios de un tercero creíble y validado por un grupo especifico. 

Continuando con el ejemplo de Chanel, Villena Alarcón (2014) explica que la firma 

contrató a Brad Pitt para anunciar su célebre perfume Nº5.   

El autor especifica: 

Solo bastó una buena fotografía y un texto evocador. Además de ser el primer 
hombre que anunció este perfume de mujer, el lanzamiento de ´There you are´ fue 
precedido de una serie de piezas cortas lanzadas a través de redes sociales. 
(2014)  

 

El storytelling en el Brand PR, no solamente vincula emocionalmente a la empresa con 

los clientes, sino que además fortalece el sentido de pertenencia con la marca, a partir de 

conectar a ambos desde la esencia de la misma.  
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Hoy en día, el comunicador de relaciones públicas, en esta instancia utilizando la Brand 

PR, que trabaja en el sector de la moda necesita adquirir las destrezas propias de un 

proyectista capaz de conjugar la creatividad con la estrategia.  

Debe además, partir de un conocimiento profundo del sistema de la moda y de cada uno 

de sus componentes culturales, históricos, sociológicos y económicos. Asimismo, el 

profesional de la comunicación PR, debe dominar las tendencias del mercado específico, 

saber desarrollar novedosas historias de la marca y administrar los procesos de 

comunicación relacionados con el fenómeno moda, inserto en la industria editorial, 

styling, web, new media, advertising, fashion show y eventos. Es decir en todos y cada 

uno de los canales donde la marca tenga presencia.  

 

A modo de conclusión es posible inferir, que hoy en día en el mundo del Brand PR 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 el cliente. 

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 

receptores, a través de una conectividad emocional generada por la misma estructuración 

del mensaje. 

Las ventajas de contar historias generan confianza,  por un lado una historia no cuenta 

una realidad diferentes 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. Además, son fáciles de recordar, puesto que el hecho de lograr 

contar una historia plantea un alineamiento de hechos centrados bajo un eje secuencial y 

orden que permite una fácil recordación. Por otro lado, son fáciles de contar, si fácil se 

recuerda, fácil se transmite. Si se logra causar el impacto suficiente en una persona, la 
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misma compartirá la historia con alguien más, y así sucesivamente generando el boca en 

boca de la comunicación. 

Asimismo, brinda contexto a los datos, tanto duros o fríos que una marca puede 

comunicar mediante una historia con emoción se pueden convertir en la clave y la 

solución de la misma, si hay un buen relato que permita darle sentido a través de un 

contexto sobre el cual se puedan relacionar. 

Por otro lado, las historias son amadas, no aburren y de hecho, motivan a escucharlas 

una y otra vez. Esto es debido a que permiten hacer de lo complejo algo simple, 

otorgando una mirada diferente de la cotidianeidad. 

De tal forma, crean una conexión profunda y emocional, diferente a todos los demás 

argumentos funcionales y de desempeño que pueda estar dando a su cliente potencial. 

Apela al lado emocional, puesto que el poder comunicar una historia permite 

comunicarse,  devolviendo a la persona ese lado humano y de proximidad para con el 

otro.  

Traducido a las ventajas para la marca, permite lograr una mayor fidelidad de marca, 

creando experiencias interactivas y generando información relevante y útil. 

De esta manera logra llamar la atención, cumpliendo con los objetivos de comunicación 

estipulados y permitiendo planificar y realizar el seguimiento de resultados.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

Capítulo 4: Brand PR en la industria de la moda 
 
La proliferación de audiencias online y offline, en relación a la diversidad de propuestas 

mediáticas, sumado a factores de globalización en el contexto de las nuevas tecnologías 

y factores sociales que se instalan en la postmodernidad, donde el egocentrismo y el 

individualismo son las características de los sujetos determinan la fragmentación de 

audiencias. Esto debe ser analizado en forma interdisciplinaria para una mejor 

comprensión de la problemática a las cuales se enfrentan los comunicadores en la 

actualidad. El capítulo analiza cada una de las cuestiones que darán la posibilidad de 

acercar al lector a finalizar el mismo, desde la importancia que posee en las Brand PR 2.0 

para crear historias en la especificidad de los medios online.  

 

4.1. Globalización, marcas y nuevas tecnologías  

Las nuevas tecnologías de la llamada era digital, fruto de la globalización, se han 

convertido en herramientas casi exclusivas de la comunicación que logran la conexión 

entre personas provenientes de diferentes culturas, extractos sociales y niveles 

económicos, con distintos requerimientos e intereses hacía las empresas y sus 

productos.  

Es por esto que las empresas para acercarse a sus consumidores y ser parte de un 

mercado hipercompetitivo, necesitan trazar estrategias que le permitan conocer a su 

audiencia, sus necesidades, exigencias y expectativas hacia sus marcas.  

El crecimiento de los medios ha producido una dispersión de las audiencias, las cuales se 

fragmentan frente a sus nuevas formas de información y entretenimiento. Por ello, y como 

lo indica Matías Fernández Dutto (Director de la agencia Dutto Relaciones Públicas), en 

el  artículo publicado en la página web Razón y Palabra, Relaciones Públicas 2.0, afirma:  

La fragmentación de audiencias y la baja percepción de los mensajes por parte de 
estas, han llevado a las PR a liderar los ámbitos del gerenciamiento de la 
comunicación e información que emite la empresa.  Así, la disciplina ha mutado 
hacia un trabajo integrado de comunicaciones tendiente a salvaguardar la imagen 
institucional de la organización y de sus marcas. Esto ha producido un notable 



55 
 

acercamiento de los comunicadores relacionales a la alta dirección. (Fernández 
Dutto, 2006) 
 

Para ello, es necesario tener conocimiento de las audiencias en las redes sociales y 

cómo lograr que sean alcanzadas a través de mensajes PR.  

Para comenzar a lograr visualizar este escenario complejo, en la actualidad de las 

marcas y los consumidores 2.0, es en principio pertinente determinar que la globalización, 

a partir de las nuevas tecnologías permite un acercamiento entre ambas partes 

consideradas anteriormente.  

La globalización especifica la importancia que poseen las nuevas tecnologías en la 

comunicación de las marcas. Y esto tiene que ver con la difusión de imágenes, artículos y 

estilos de vida que se difunden con mayor rapidez a escalas mundiales. Una marca es 

reconocida en cada país, a través de la identidad que se le genera a la misma. De allí la 

relevancia que posee, lo ya expuesto en el primer capítulo acerca de los conocimientos 

que el relacionista público debe considerar en la actualidad.  

Estamos siendo testigos de un ensayo de nuevas dinámicas de relaciones y 
originales interacciones sociales. Internet sugiere un antes, un ahora inmediato y 
un futuro vertiginoso. La urgente conceptualización de la Web 2.0, interpretación 
de la web como plataforma donde las personas aprovechan aplicaciones para 
crear, colaborar y compartir contenidos y servicios, obliga a explorar alternativas 
creativas y trazar nuevos mapas para desarrollar estrategias y programas de 
comunicación. (Fernández Dutto, 2006) 

 

El autor, hace referencia a la relevancia que se le otorga a las relaciones e interacciones 

sociales en el PG, y la necesidad de conocer los aspectos más significantes de las redes 

sociales en el marco de la comunicación estratégica.  

En cuanto a las marcas, y el grado de exposición, es importante comprender la 

unificación de la personalidad de las mismas, puesto que lograrán ser identificadas por 

los diferentes públicos en función a ello. Así es que al insistir sobre la especificidad de la 

globalización tiene su fundamento en que la misma modifica la experiencia cotidiana 

respecto al consumo. Puesto que en relación a los aspectos culturales, son quienes 

determinan las formas y usos de los productos.  
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Preiswert  y Perrot (1979) definen cultura como:  

(…) el conjunto de valores, comportamientos e instituciones de un grupo humano 
que es aprendido, compartido y transmitido socialmente. Abarcando todas las 
creaciones del hombre, las cosmogonías, los modos de pensamiento, la imagen 
del hombre, los sistemas de valores, la religión, las costumbres, los símbolos, los 
mitos, pero también sus obras materiales: la tecnología, los modos de producción 
del sistema monetario, además, las instituciones sociales y las reglas morales y 
jurídicas. (1979, p. 39)  

 

En este contexto, el profesional PR debe indagar y analizar la cultura de consumo, para 

luego establecer mensajes que permitan el acercamiento, no solamente con los públicos 

sino a través de la cultura a la cual pertenecen los mismos.  Al recortar el término cultura 

respecto al PG, la página web Flash Moda en el artículo Moda es Cultura, define: 

La moda es un auténtico signo de los tiempos actuales, no se puede separar 
Moda y Modernidad. Sólo se puede vivir la moda auténticamente desde la cultura, 
porque la moda surge de la vida misma como medio de expresión. No se ciñe al 
vestido, todos los aspectos del comportamiento humano están bajo la influencia 
de la moda. (s.f.) 
 

Asimismo, el mismo artículo expresa:  

Como afirmó el modisto Yves Saint Laurent ´quiero ser el catalizador de toda una 
época un reflejo puntual de los cambios adaptados a las nuevas formas de 
vida". La moda propone modelos de conducta, estilos de vida, que abarcan todo: 
el atuendo, los complementos, la profesión, la vivienda, el automóvil, los lugares y 
formas de ocio, viajes, la tecnología imprescindible (móvil, portátil, internet…), 
etc´. (Flash Moda, 2013) 

 

Por ello, la cultura afecta el comportamiento de compra, dado que refleja los valores que 

los consumidores aprenden  de la sociedad, como la individualidad, la independencia, el 

logro y la autorrealización.  

Es así como el medio se constituye en ser un integrante del mensaje en un escenario 

constituido a partir de la cotidianeidad, puesto que a partir de las redes sociales, el Brand 

PR 2.0 se debe dedicar a construir mensajes interactivos.   

 “Si Brand PR se dedica a construir mensajes de ida, el Brand PR 2.0 se dedica a 

construir mensajes de ida y vuelta.” (2011, p. 120). Puesto que los integrantes de una 
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comunidad online, toman un rol activo, y las marcas a través de los elementos que 

constituyen el mensaje, transformado en contenido, deben potenciar las características o 

diferenciadores de la comunicación, mediante la característica del medio logrando de 

esta forma, maximizarla. “Mensajes que aprovechen el poder de las redes sociales a 

favor de las marcas. Mensajes que construyan de antemano relaciones sólidas con los 

consumidores.” (Martínez Lahuitou, 2011, p. 130)  

Ahora bien, para que lo anteriormente expuesto tenga la efectividad necesaria, es 

además de los aspectos culturales, los medios interactivos, conocer la audiencia actual.  

 

4.2. El vínculo emocional 2.0  

Ya se ha expresado el concepto de fragmentación de audiencias, que desde un 

escenario 2.0, influye en la toma de decisiones acerca de las marcas y productos que 

consumen.  

El lema de la comunicación actual, pareciera instalarse en un concepto, donde la 

necesidad es ofrecer sensaciones y sentimientos para ofrecer productos al consumidor, 

Puesto que la mayoría de las decisiones de compra se basan en la emoción y la creación 

de una conexión emocional con el consumidor. Sin embargo y como ya se ha expresado 

en capítulos anteriores, la confianza es la base de la credibilidad de las marcas, que es 

en definitiva de acuerdo a la autora del PG, lo que debe desarrollar en todas las acciones 

y en todos los medios, el Brand PR. 

Al respecto del consumidor, es de comprender que el cambio más profundo que todo 

profesional de la comunicación debe no solamente, comprender sino además, lograr 

adquirir una actitud de apertura a nuevas posibilidades de reacción por parte de los 

mismos, puesto que a diferencia de lo que ocurre con los medios convencionales, a 

través de las redes son quienes crean contendido, y generan información. De allí, que 

aparecía por primera vez el término prosumer, en el libro La Tercera Ola, escrito por Alvin 

Toffler.  
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El prosumidor abandona la faceta pasiva para convertirse en generador de 
contenidos y creador de ideas y opiniones que ejercen influencia a la comunidad 
de compradores de una marca o un producto. Y es que, gracias al potencial de la 
viralización de las herramientas 2.0, el contenido se vuelve accesible y al alcance 
de todas aquellas personas que buscan información de referencia. Esto unido al 
hecho de que el 78% de las personas confía en las recomendaciones de otros 
consumidores, ponen en evidencia el poder del nuevo consumidor. (Gilibets, 
2013) 

 

De acuerdo a la existencia de sistemas emocionales, a los cuales se enfrenta el 

consumidor en una decisión de compra, serán relacionados con los Cinco grandes de la 

Personalidad, propuesto por David Aaker (1996) en su obra Construir marcas poderosas. 

Con el fin de vincular la marca con los consumidores. 

Al respecto en la página web de Marketing Directo.com, en el artículo publicado ¿Qué 

tipo de emociones despliega el consumidor al enfrentarse a una decisión de compra? 

Explica la existencia de cuatro tipos básicos de sistemas emocionales; en primera 

instancia, detalla el denominado sistema de estímulos. “Donde aclara el artículo que en el 

mismo, prima la alegría, la diversión y el deseo de cambio del consumidor. (2011). Puesto 

que el consumidor desea sentirse diferente al resto.  

Respecto al vínculo que se produce a partir de las redes sociales, en cuestión de las 

emociones que incluyen múltiples factores de estímulos por parte de las marcas, el deseo 

del consumidor, como lo define el artículo, en relación con las nuevas tecnologías, donde 

el reconocimiento es la característica diferencial en este grupo. Las marcas se vinculan 

desde rasgos de personalidad que responden a la sinceridad, puesto que buscan lograr 

un acercamiento constante. Este rasgo de la personalidad de la marca responde a la 

honestidad, amistad y alegría entre otras características. Y se ubica en el rasgo 

Sinceridad  (Aaker, 1996) 

El segundo es el sistema de dominancia, donde aclara que quienes desarrollan este 

sistema emocional, es importante, los resultados y el poder. Y explica “Quieren ser 

reconocidos por los demás como personas activas y estar siempre en la cúspide”. (2011) 
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En este contexto, es posible inferir que en las redes sociales, es común observar estos 

perfiles, puesto que los mismos poseen una fuerte visibilidad, las marcas estarían en 

condiciones de ofrecer todo tipo de contenido que tenga que ver con aquellas, que se 

vinculan a partir del lujo y sofisticación en una relación de poder. Desde Aaker (1996) se 

ubicaría en el rasgo denominado Competencia, cuyas características de éxito responden 

a líder, seguro y con influencia.  

El tercer sistema se denomina de apoyo, puesto que pertenece esta singularidad,  a 

quienes durante el acto de compra “quieren ser contemplados como personas de 

confianza y se alegran cuando pueden ayudar a otras personas a tomar decisiones de 

compra”. (2011). Es de inferir, que son personas con características particulares de 

sociabilización en las redes sociales, para con los integrantes de sus perfiles y grupos. 

Las marcas son vinculadas a partir de rasgos que impliquen la misma característica. Es 

decir, son sociales y sus discursos estimulan a la confianza como factor de 

diferenciación. El rasgo característico es el de Sofisticación, cuyas características son: 

sugestivo, pretensioso, sofisticado y encantador. (Aaker, 2011) 

El último y cuarto es cuando el consumidor activa el sistema de protección, el mismo 

necesita que los demás le vean como una “persona razonable y juiciosa, y (...) cuando se 

enfrenta a una decisión de compra, se muestra temeroso a los cambios y quiere caminar 

siempre sobre terreno seguro”. (2011). La personalidad que sobresale es el de 

responsables y conscientes. En tanto, las marcas deben poseer rasgos que contemplen 

estas características, por lo tanto es posible  inferir que las mismas deben manifestar la 

relación de identidad con las empresas que las sostienen y así brindar rasgos de ser 

compañías conscientes. Como fue desarrollado en el primer capítulo del presente PG.  

Asimismo, a partir de la web 2.0 en redes sociales, y la telefonía móvil comienza una 

nueva etapa en la comunicación de las marcas, que tiene por objetivo que el consumidor, 

gane la confianza suficiente para así, generar lealtad en las empresas. Ante esto, es el 

público quienes actúan en consecuencia para adquirir marcas de consumo, con el fin que 
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las mismas logren desarrollar un impacto emotivo, ante consumidores emocionales. Por 

ello, las empresas en este contexto, deben ofrecer productos que generen sensaciones 

de bienestar.  

Gracias a las nuevas tecnologías se logra una mayor accesibilidad a la información 

dividida en temáticas o etiquetas de contenido. Las mismas se encargan de alimentar a la 

web 2.0 permitiendo la conformación de distintas comunidades regidas por intereses en 

común. Este tipo de asociaciones se basan en actitudes o conocimientos que, a través de 

un click, generan una red de comunicación gratuita de contenido linkeable y permanente 

en el escenario online. 

Si anteriormente se encontraba orientada a públicos que se encontraban vinculados a la 

organización, desde proveedores, accionistas, hasta clientes, prensa y empleados, hoy 

en día es de vital importancia tener como eje a las redes sociales dentro de la 

comunicación de la empresa, generando un vínculo entre productos, servicios y públicos 

objetivos. 

Debido a esto, cada vez son más las medianas y grandes empresas que dejan de utilizar 

su sitio web corporativo como una mera vidriera informativa hacia el público, para dar 

lugar al desarrollo de canales generadores de un feedback en materia de comunicación 

para con ellos, integrando escenarios de redes sociales, podcasts temáticos y contenido 

de variedad entre otros. Esto conlleva una tendencia en cuanto a las prácticas de 

comunicación en las organizaciones orientadas a publicaciones especializadas centradas 

en el posicionamiento y en la creación de valor de imagen de marca. 

El principal objetivo para llevar esto a cabo radica en la multiplicidad de mensajes a 

comunicar mediante este tipo de plataformas, ya que de continuar en la búsqueda de un 

único mensaje clave uniforme, por más que posea un contenido original, pierde fuerza e 

impacto debido a la globalización de la comunicación en este tipo de espacios de 

interacción libre y gratuita.  
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Quienes sepan aprovechar este tipo de plataformas, crearán redes de conversaciones 

dinámicas, distribuyendo el contenido a través de diferentes segmentos, provocando un 

mayor flujo de conocimiento preciso, altamente segmentado. 

Pero bien, hasta aquí se ha hablado de la reorientación del mensaje a comunicar dentro 

de la web 2.0. Lo que hay que tener en cuenta es que al valor inicial de la estrategia 

digital hay que sumarle el diseño de una experiencia única y original para el público. 

Como bien se sabe, la sobrecarga de información genera una desatención y una barrera 

para las personas hacia los mensajes corporativos. Teniendo esto en cuenta, a la hora de 

planear una campaña PR, es necesario desarrollar experiencias con la creatividad como 

estandarte para darles un carácter intenso, inmediato, emocional y memorables para los 

clientes, y también empleados de una empresa. Hoy en día la competencia no es sólo por 

el posicionamiento de marca, sino también, se compite por la atención. 

Es en este punto donde las plataformas 2.0 entran en escena, con las nuevas tecnologías 

es posible crear novedosas formas de conexiones interpersonales, permitiendo que el 

enfoque de la empresa diseñe una red de conversación original sujeta a las experiencias 

de comunicación. Este tipo de aplicaciones, funcionalidades y servicios de información 

que brinda la web 2.0 presentan un escenario complejo que demanda una mayor 

especialización y responsabilidad ante una creciente expectativa en cuanto a la calidad 

de servicios que exigen los usuarios. 

A su vez, estas tecnologías de información le permiten a la organización construir una 

imagen de mayor transparencia, con velocidad de respuesta frente a crisis y posibilidades 

de interacción de mayor probabilidad de éxito con el mercado mismo.  

En este sentido es necesario sentar bases en cuanto a los valores de la empresa, siendo 

la lealtad y el respeto los de mayor preferencia en  una organización que busca que, en 

su abanico de públicos, se puedan medir en indicadores la calidad de interacciones 

desarrolladas con la comunidad, el compromiso con la misma y la capacidad de 

satisfacción que mantiene con sus clientes.  
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Las ideas más relevantes no salen desde el marco de la generalidad, sino que surgen 

desde la intimidad, es decir, a partir de aquella comunicación que se da en este tipo de 

plataformas 2.0. Desde este lugar hay que centrarse en tres claves para tener éxito: en el 

usuario, en lograr atraer su atención y permitirle su satisfacción. 

Siendo los clientes activos, no hay lugar para la prepotencia empresaria del siglo pasado. 

Para llamar la atención y lograr su confianza es necesario desarrollar espacios de 

comunicación abiertos y libres para conectar a las personas en intereses comunes.  

Es de vital importancia que dicho enfoque sea transmitido desde el interior mismo de la 

organización hacia el exterior. Pasando del mando y control a relaciones de compromiso, 

principios y confianza, integrando luego programas de desarrollo y aprendizaje 

organizacional en sus estrategias de comunicación interna. 

Para llevar a cabo este enfoque moderno es necesario diseñar la arquitectura de 

distribución de contenidos de la organización. Los directivos y empleados de empresa 

deben tener vastos conocimientos en este tipo de escenarios 2.0, pasando de una 

comunicación unilateral con el enfoque en la información corporativa a uno de 

comunicación integral basado en la búsqueda de un enfoque horizontal por intereses 

sociales y verticales en la especialización. 

El rol profesional de las relaciones públicas se centra en facilitar estas interacciones y 

entrenar a la organización en el diseño de conversiones de valor. Las organizaciones 

deben destrabar obstáculos que no permiten la retroalimentación del mercado. 

El diseño de conversaciones invita a tomar a una organización como una red dinámica de 

interacciones, abriendo espacios de intervención para crear futuras y nuevas 

posibilidades.  

Integrando el dinamismo a la organización la coordinación de acciones se vuelve más 

efectiva, facilitando consensos claves y abriendo espacios de aprendizaje más amplios, 

permitiendo la construcción de una identidad sólida en materia de personalidad 

corporativa, característica de una forma de ser y hacer de empresas modernas. 
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Para concluir con este apartado se puede expresar que la práctica de este tipo de Brand 

PR se centra en la comunicación de valores y ética a modo de un concepto absoluto en la 

organización, que comprende a todo y a todos. 

Sea cual sea el formato y forma, en un mundo competitivo, diverso y disperso, las 

empresas tienen como necesidad comunicar filosofía, calidez, empatía y actitud para 

colocarse como referentes y lograr preferencias entre los públicos. 

El hecho de tener conversaciones de valor con el mercado requiere un tono de voz y 

energía diferente, de algo único y original. Los valores corporativos permiten atraer 

clientes y empleados valiosos. 

 

4.3.  Las marcas de la industria de la moda en medi os emergentes 

Las redes sociales se han convertido a lo largo de estos años en un canal más de 

comunicación para las marcas, el objetivo es lograr mayor visibilidad, y lograr consolidar 

el vínculo afectivo emocional con los seguidores. Permiten además, dar a conocer las 

colecciones o campañas que se van desarrollando al instante y a nivel mundial. Las 

redes sociales en relación con las compras, comienza a ser un hábito generalizado a 

partir de las posibilidades que cada marca ofrece a los públicos consumidores y 

potenciales compradores.  

En este contexto, en el blog Prodware Marketing, detalla que según estudios de Total 

Retail 2015 de PwC, “cada vez son más los usuarios (62%) que admiten que el hecho de 

interactuar con una marca en las redes sociales, les impulsa a comprar más”. (2015). El 

mismo sitio, explica que: 

La marca americana Everlane, compañía de moda unisex, nativa de internet y que 
solo opera en internet, ha conseguido vender una colección de pantalones antes 
incluso de lanzarlos. 12.000 son las peticiones de venta anticipada que 
acumularon en el último mes. La clave en este caso sí que ha sido una estrategia 
de comunicación basada totalmente en las redes sociales y en ir generando 
expectación entre los usuarios. (2015)  
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Al realizar además, la observación de la página web de la compañía, es posible advertir 

que la misma posee características, a partir de su diseño, que genera credibilidad, factor 

que deriva del compromiso como valor emocional de la marca.  

Ahora bien, no es posible dejar de lado los canales de comunicación 2.0 que emplean las 

marcas, y que benefician la imagen de marca, adquiriendo la notoriedad suficiente como 

para lograr que se consoliden en mercados altamente competitivos.  

Recurriendo al blog anteriormente citado, hace referencia a las redes más populares que 

utilizan las marcas de moda. Donde, Facebook, continúa situándose en el primer puesto 

del ranking de acuerdo al estudio de Total Retail 2015 de PwC.  Dicho informe además 

destaca que Instagram “ha experimentado en los últimos años un fuerte crecimiento 

sobre todo por su componente visual”. (2015)  

Por ello, una de las razones por la cual el Brand PR en las redes sociales posee cada vez 

mayor consistencia, es el de crear historias para que las mismas se viralicen o bien a 

través de hashtag se conviertan en trending topic. “Conseguir un retuit o like o convertirse 

en trending topic está a la orden del día entre las marcas de moda y se ha convertido 

un objetivo a alcanzar”. (Prodware Marketing, 2015) 

Vale aclarar que de acuerdo a lo anteriormente expuesto, es pertinente poner de 

manifiesto que no solamente las marcas más reconocidas incursionan en las redes 

sociales,  como pueden ser, de acuerdo a observaciones realizada por la autora del PG, 

Zara, Chanel, Gucci o Armani entre otras, sino también aquellas empresas del sector 

menos conocidas o de reciente creación, lo desarrollan como estrategia de comunicación.  

En el caso de Gucci, los admiradores de la marca en facebook, suman 14.604.702 

seguidores. De acuerdo a la observación realizada el 30 de mayo de 2015 por la autora 

del PG. Donde además, a través de sus álbumes de fotos, es posible inferir que la 

característica principal en la producción del mismo, se debe a imágenes que representan 

glamour, estilo y  sofisticación, que se complementaría con el discurso de identidad y 

personalidad de la marca.  
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Así como también al observar su biografía, es posible visualizar que los post que la 

marca realiza, se basan en las actividades que la misma desarrolla, como eventos, 

desfiles, o bien lanzamiento de colecciones. 

Otro medio emergente que es importante destacar en este apartado, y en relación con el 

Branding PR, son los blogs que cada vez más proyecta un cambio sustancial en la 

industria de la moda.  Puesto que a través del mismo “las blogueras de moda son hoy en 

día fuente de inspiración para consumidores, y objeto de deseo para las marcas” 

(Salgado, 2015) 

El blog de Blanca Salgado, al parafrasear el artículo denominado Fashion Bloggers: las 

perfectas embajadoras de la marca, es importante hacer referencia que a diferencia de 

las revistas de moda, los blogs muestran un espacio que se encuentra relacionado con la 

realidad. Puesto que son personas corrientes que comparten gustos, preferencias, estilos 

y forma de interpretar la moda. (2015).  

La autora del blog citado, explica que “la blogosfera y las redes sociales han abierto las 

puertas a las lectoras online, y permiten a las chicas normales participar en el hasta 

entonces elitista mundo ´fashion´”. (Salgado, 2015) 

Por ello, es de vital importancia que el Brand PR, en esta oportunidad en el marco de los 

blogs como medios emergentes, generar empatía entre las marcas y los usuarios en 

contextos cotidianos, donde la realidad, permite conjugar factores de credibilidad con 

vivencias personales.  

En definitiva, las bloggers crean admiración, marcan tendencia y, lo que es más 
importante, fidelizan. Su principal valor reside en que se ponen lo que 
recomiendan. Son una vía directa para llegar a los consumidores; las marcas, ya 
sean de lujo o low-cost, son conscientes de su repercusión y lo aprovechan; y 
ellas han convertido una actividad que comenzó como una pasión en una 
auténtica profesión. Está claro que las colaboraciones entre las estrellas de la red 
y la moda funcionan; muchas marcas han comprobado cómo aumenta el número 
de ventas de las prendas que lucen las blogeras en sus posts. (Salgado, 2015) 

 

Por lo tanto, el profesional Brand PR 2.0, debe desarrollar acciones en las que los 

públicos bloggers puedan involucrarse y sentirse más vinculadas a la marca. Y por 
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supuesto, valorar su dedicación y profesionalidad, ya que se han ganado un lugar 

destacado en el mundo de la moda.  

Cuando se habla de imagen y de lograr relatar historias en las redes sociales, el canal 

YouTube, es por quien más apuestan las marcas de moda. Con la posibilidad de 

visibilidad que logran las mismas en esta red, y a la vez es posible de ser vinculada con 

Facebook, Twiter, Google +, entre otras, es de comprender que por este medio 

emergente empresas como Gucci, Louis Vuitton, Prada, Christian Dior, entre otras, lo 

utilizan para ofrecer a los seguidores, videos que poseen, de acuerdo con la observación 

realizada por la autora del PG, una cantidad de visitas y reproducciones que afirman la 

posibilidad de consolidar las marcas que pertenecen a categorías distinguidas en el 

mercado de la moda.  

Cuando se logra que una marca esté presente en un conjunto de redes sociales, es 

cuando la convergencia en los medios emergentes, aseguran no solamente una alta 

exposición, sino además alcanzar emocionalmente a sus públicos. Poniendo de 

manifiesto un avance en el consumo de medios online.  Producto de ello, la competencia 

entre marcas en este terreno, se intensifica a diario.  

Desde esta apreciación, La Cámara Argentina de Agencias de Medios, en un informe 

denominado Cómo cambió el consumo online en Argentina arroja los siguientes datos, 

obtenidos por Groupon, compañía que fue pionera de las compras online con descuento 

en el país, realizó una encuesta para conocer en profundidad en qué medida se han 

modificado los hábitos de consumo en línea durante los últimos cinco años. La misma se 

llevó a cabo entre 6.197 usuarios de la plataforma en Argentina; Brasil; Chile; Colombia y 

México. Respecto a ¿Cómo, cuándo y qué compran hoy los argentinos en comparación a 

5 años atrás?  

La encuesta determinó que  

Un 75% de los encuestados dijo comprar online hoy más que hace 5 años. El 19% 
de los usuarios en el país afirmó realizar más de la mitad del total de sus compras 
a través de Internet. Un 58% de los encuestados locales manifestó investigar 
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sobre los productos y servicios que quiere comprar online antes de decidir la 
operación. (Cámara Argentina de Agencias de Medios, 2015) 
 
 

Además, respecto a efectuar las compras online en relación con la categoría pone de 

manifiesto que:  

Aproximadamente el 60% de los encuestados argentinos declaró realizar compras 
online de ´Productos en general´, seguido por  ´Comidas y Restaurantes´con el 
52%; ´Vacaciones o Viajes´ en 43%;  ´Productos y servicios de belleza´30%; 
´Ropa y accesorios´ con 28% y ´Tecnología´ 27%. (Cámara Argentina de 
Agencias de Medios, 2015) 
 

 

Este punto de la encuesta resulta de interés, puesto que acerca del sector indumentaria, 

incluido en ropa y accesorios, obtiene un 28 %, cuestión que afirma la importancia que 

posee el negocio y las acciones PR que son posibles de realizar para incrementar este 

porcentaje.  

Cuestión que el Brand PR 2.0 posee un terreno, en la actualidad, aún fértil para 

considerar esta nueva posibilidad de inserción profesional. Puesto que si a la vez se 

suma las posibilidades de su actuación en medios masivos, acciones promocionales, 

puntos de venta, es posible afirmar que la activación de las marcas así, como la 

estrategia a través del storytelling, como es abordado en el capítulo anterior, son claves 

para el establecer al Brand PR como un profesional de la comunicación de marcas. 
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Capítulo 5: Brand PR en la construcción de la comun icación estratégica 2.0 
 
El capítulo organiza las posibilidades de comunicación 2.0 en las marcas que forman 

parte de la industria de la moda femenina en este entorno. Por ello, a través del mismo, 

establece un recorrido profundo que permita establecer condiciones estratégicas, que 

impliquen construir sistemas de vinculación, cuyas características conjugan emociones y 

experiencias. Donde se desarrolla conceptos del marketing de la experiencia como nueva 

instancia que debe ser contemplada para generar actuaciones de las marcas a modo de 

experiencias afectivas.  

En este contexto, es donde se involucra a las Brand PR como el concepto que instala al 

profesional de Relaciones Públicas, en la implementación de técnicas y tácticas que 

alcancen obtener una superior posición competitiva de las organizaciones, empresas y 

marcas, en la mente de los consumidores. Además se otorga visibilidad a la estrategia en 

función al storytelling relacionándolo con el concepto actual de trasmedia en el entorno 

del rol del profesional en relaciones públicas en las Brand PR.  

 

5.1. La base estratégica: experiencias, sensaciones  y sentimientos 

Las condiciones que deben poseer las estrategias de Brand PR, tomando como factores 

de inicio los conceptos más trascendentes que hacen al desarrollo de las relaciones entre 

consumidores y marcas, hace a la necesidad de profundizar sobre las experiencias, 

sensaciones y sentimientos que las marcas deben apelar en contextos digitales. En 

principio, en este marco de identificación teórica, es importante dar conocimiento del 

punto de partida de las experiencias como instancia de aporte que desde los lineamientos 

del marketing se configuran en ámbitos de comunicación, puesto que las mismas, se 

relacionan con las técnicas y estrategias que se emplean en las Brand PR.   

A consideración de la autora del PG, las asociaciones entre ambas disciplinas, 

determinan instancias básicas de comercialización de los productos que provienen de la 

compañía.  
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Según Schmitt (2007):  

Los principios y conceptos del marketing tradicional describen la naturaleza de 
productos, el comportamiento de los consumidores y la actividad competitiva en el 
mercado. Se usan para desarrollar nuevos productos, planificar las líneas de 
productos y las marcas, diseñar comunicaciones y dar respuesta a las actividades 
de la competencia. (p. 29) 

 
 

En el marketing tradicional, la estrategia se basa en formular características y ventajas 

funcionales, dejando de lado, los aspectos emocionales y experienciales. Por lo tanto 

desde las marcas de indumentaria su aplicación en la comunicación deriva únicamente 

en considerar por ejemplo, la calidad de las prendas y la confección de las mismas. Esto 

hace en principio, que la mayoría de las marcas instalen las mismas propuestas, no 

existiendo de esta forma, competencia alguna. Desde esa premisa, las Brand PR no 

tendrían probabilidad de actuación.  

De acuerdo a Schmitt (2000) este enfoque genera productos en base a innovación, 

calidad y liderazgo, dejando de lado las experiencias de los compradores y los 

sentimientos de los mismos hacia la marca. Es decir, que el marketing tradicional se 

preocupa por desarrollar productos casi perfectos pero que los mismos no posean 

ninguna clase de conexión con el público.  

En la actualidad el consumidor necesita que la marca forme parte de su cotidianidad. La 

comunicación en este entorno debe generar sensaciones, despertar sentimientos, y 

lograr que vivan una experiencia. Es aquí el momento del surgimiento del experiential 

marketing que se centra en cuatro aspectos esenciales que lo diferencian del marketing 

tradicional. 

La experiencia del cliente es uno de los aspectos principales, puesto que son el resultado 

de hallar, situaciones y vivencias del mismo. Por ello, estas conectan la empresa y la 

marca con la forma de vida del cliente, donde se aportan valores sensoriales, 

emocionales, cognitivos, conductistas y de relación que sustituyen a los valores 
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funcionales de las marcas. El autor Schmitt (2000) considera que a diferencia del 

marketing tradicional, el cual posee características y ventajas funcionales, donde las 

características son singularidades que complementan la función básica del producto. Los 

clientes hacen sus elecciones en base a las características que este posea, es decir, las 

consideran como una herramienta clave para diferenciar las ofertas de una empresa con 

las de la competencia. Por su parte, las ventajas, surgen de funciones particulares y se 

obtienen por medio de características que la componen. 

Por otro lado, se encuentra el consumo como experiencia holística como otro aspecto del 

marketing experiencial, por ello que el cliente indaga la manera en que cada producto se 

ajusta dentro de la situación de consumo y las experiencias aportadas por las mismas, 

son determinantes claves de la satisfacción y lealtad que puede esperar la marca por 

parte de los consumidores. Sin embargo, el marketing tradicional se centra en la 

persuasión de conseguir que el cliente adquiera el producto y no se preocupa casi por lo 

que sucede después del momento de compra. 

El experiential marketing a su vez considera a los clientes como seres racionales y 

emocionales, debido a que son susceptibles a ambos impulsos. No obstante, la elección 

de los clientes puede ser por medio de las emociones, porque las experiencias de 

consumo se orientan a través de las fantasías, sentimientos y alegrías. Los consumidores 

desean verse atendidos, estimulados, emocionalmente afectados y creativamente 

provocados. Por su parte, el marketing tradicional ve a los clientes como seres 

únicamente racionales a la hora de tomar decisiones. Los individuos tienen acciones 

reflexivas y razonadas para lograr la satisfacción de una necesidad. Para llegar a la toma 

de decisiones se consta de varios pasos, el reconocimiento de la necesidad, la búsqueda 

de información, la evaluación de alternativas y finalmente, la compra y consumo. Sin 

embargo, dejan a un lado la parte de las emociones que actualmente juega un papel 

primordial en las etapas. 
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En cuanto a los métodos o herramientas, el marketing de la experiencia no está vinculado 

a una ideología metodológica, es decir, es ecléctico (adaptable). Este usa solamente 

aquello que sea más adecuado para conseguir buenas ideas. Todo depende de la 

situación y del objetivo, no tiene una herramienta o técnicas específicas a utilizar. En 

cambio, el marketing tradicional posee métodos analíticos, cuantitativos y verbales. 

Algunos ejemplos de este son los modelos de regresión, los mapas de posicionamiento y 

análisis conjunto. La gestión de marcas en este nuevo marketing experiencial plantea un 

enfoque distinto de marca, es decir, la coloca como generadores de experiencia y no 

como identificador estático de los productos de una empresa mediante el uso de 

nombres, logotipos y eslóganes de anuncios, como es el caso del enfoque tradicional. 

“Las marcas no son simples identificadores. Ante todo y sobre todo las marcas son 

generadores de experiencias” (Schmitt, p. 48). 

En este contexto, es de considerar que el diseño de una experiencia, no solamente debe 

ser original y creativa sino que deben invocar a situaciones que generen confianza y 

otorguen notoriedad a la marca. Según Schmitt  (2000) “Las experiencias son sucesos 

privados que se producen como respuesta a una estimulación (….) Con frecuencia parten 

de la observación directa y/o participación en sucesos: bien sean reales, de ensueño o 

virtuales.” (p. 79).  

Asimismo en el contexto de las empresas, “cuando los empleados tienen contactos 

(momentos de verdad) con los consumidores, prospecto u otro stakeholder, es claro 

pensar que se lograrán resultados positivos sobre experiencias positivas”. (Robledo, s,f,) 

Lograr que los empleados se apasionen por la marca de las empresas, es haber 

alcanzado un espacio de pertenencia que implica la posibilidad que los mismos sientan 

identificación por la compañía. Sin embargo para ello, es necesario que comprendan los 

valores de la marca.  

Robledo propone al respecto:  

Crear una unión entre la marca y el comportamiento de los empleados, la cual 
necesita ser constantemente fortalecida en el tiempo hasta que los empleados se 
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vuelvan defensores apasionados de la marca y la idea de vivir la marca sea un 
pensamiento instintivo´. Para ello propone una estrategia de asimilación de la 
marca entre los empleados en la que la fase final logra que la marca ´ llegue a los 
corazones de los empleados y la vivan´. (Robledo, s.f.) 

 

Es claro que el mensaje PR, hacia el interior de la organización, respecto a generar 

sensaciones de confianza en los públicos internos, constituyen también experiencias que 

provienen de vivencias compartidas, de acuerdo a como se conforme la empresa.  

Ahora bien, si las experiencias conectan las marcas con los consumidores, de acuerdo a 

lo expuesto por Schmitt (2009), si además, logran que los mismos, sientan la experiencia, 

se logrará establecer sensaciones que permitan ser recordadas en la mente de los 

públicos.  

Es sabido que las marcas deben enfrentarse a competidores que sobresalen en los 

espacios mediáticos, y además el consumidor a partir de las nuevas tecnologías, se ha 

convertido en ser cada vez más exigente, por lo cual la fidelidad a las marcas es 

prácticamente algo imposible de conseguir en la realidad de los mercados actuales. Por 

tanto, lo que va a permitir distinguir de empresas competidoras y permitirá crear 

notoriedad de marca hacia el cliente, es aportar distintivos emocionales que logren 

generar una experiencia diferencial que llegue al corazón del consumidor.  

Como explica Ghio (2009): 

Las marcas que sean capaces de proponer valores humanos positivos, que 
sostengan la promesa de experiencias a través del cumplimiento del compromiso 
realizado más allá de las condiciones circunstanciales del contexto en que actúan, 
que enamoren, que sean inspiradoras y capaces de proporcionar a las personas 
sensaciones de alegría, placer y confianza. Lograrán destacarse en los mercados 
altamente competitivos. (p. 94) 

 

La experiencia del cliente tiene que ver con cómo se siente el consumidor cuando 

interactúa con la organización durante la compra, consumición o bien a través del diálogo 

que se produce en las redes sociales a través del producto o servicio. Por ello, el objetivo 

de las compañía es crear vínculos emocionales y humanos, facilitar una vivencia con los 

productos o servicios haciéndola memorable.  



73 
 

La regla de oro para caminar en el mundo social, es apostar por el protagonismo 
de los consumidores en cada una de sus acciones y permitir que su marca sea la 
arcilla perfecta dispuesta a ser moldeada por sus seguidores/fans sin oponer 
resistencia. La fase del moldeado es la fase de socialización y humanización de la 
marca. Porque no hay mejores manos que la de sus consumidores, no tenga 
miedo de entrar en el entorno del consumidor, viva de sus emociones y sienta 
experiencias únicas. (Puro Marketing, 2013) 

 

De allí, la relevancia de los sentidos, donde la experiencia multisensorial tiene su 

fundamento en la combinación de elementos que cada vez más espacios incorporan a su 

servicio: estímulos a la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. (Schmitt, 2000).  

La inclusión de los sentidos y las emociones no está ajena a los trabajos de Brand PR, 

donde además, las nuevas tecnologías permiten crear novedosas formas de conexiones 

interpersonales. Las sensaciones se deben utilizar en este contexto, como factor 

motivacional para los clientes, así como para crear valor añadido al producto.  

Volviendo a Schmitt (2000), explica la existencia de tres objetivos estratégicos para 

construir la comunicación de sensaciones, que no deben ser necesariamente excluyentes 

entre sí, el autor hace referencia a “diferenciar, motivar y proporcionar valor a los clientes 

centrándose en las sensaciones” (p. 131). Esta apreciación en el  campo de las marcas 

de la moda, como “Dior, Armani y Calvin Klein se destacan por la belleza (hay que 

reconocer de diferentes maneras). Versacce, Gaultier y Donna Karan, se ocupan del 

entusiasmo”. (Schmitt, p. 137). Por ello, la comunicación a través de generar 

sentimientos, se vinculan con los estados de ánimo vinculados con la marca hasta fuertes 

emociones de alegría y orgullo. 

En tanto a partir de los sentimientos, es posible construir valor de marca a partir de hacer 

hincapié en experiencias afectivas. Aquí, desde de la utilización de mensajes que aporten 

efectos de nostalgia en el consumidor.  

La nostalgia en todo su esplendor, logra aumentar la autoestima de los 
consumidores, esto se debe al retroceso que tienen en sus recuerdos, gracias a 
estos recuerdos positivos, hace que las personas se sientan en un ambiente de 
seguridad y con la sensación de que nuestra vida está llena de momentos bellos, 
y si algún producto contribuye a que sean recordados, estarán dispuestos a 
adquirirlos. (Columna Universitaria U, 2014) 
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En la cita anterior, se destaca que la vida está conformada por momentos. Y por ello al 

recordarlos, se convierten en nostalgia, donde recordarlos logra satisfacción a través de 

la expresión. Donde el valor de la estrategia de relaciones públicas, desde las Brand PR, 

suma instancias que promuevan la sensación de vivir experiencias únicas y originales.  

Para Schmitt (2000), los modelos experienciales estratégicos (MEE) se instalan a través 

de las herramienta tácticas llamadas experience providers (ExPros), es decir, 

proveedores de experiencia. Estos sirven para crear comunicación compuesta de 

sensaciones, sentimientos, pensamientos, actuaciones o relaciones e incluyen 

comunicaciones, identidad visual y verbal, presencia del producto, cogestión de marcas, 

entornos espaciales, sitios web y medios electrónicos. 

Cuando el negocio se basa más en el valor intangible de las marcas y sus productos, 

como ocurre en la moda, es importante tener en cuenta que se venden sensaciones, 

sentimientos y experiencias, y esto sin duda solamente es posible de ser comunicado en 

una relación cercana que se debe mantener con las personas a las que se pretende 

alcanzar.  

 
5.2. Vínculos, vivencias y relaciones en Brand PR.   

Las empresas buscan lograr una relación emocional con sus clientes para obtener los 

beneficios esperados y además para lograr un vínculo a largo plazo. Para lograrlo, es 

condición necesaria que entre las empresas, las marcas y los públicos, accedan a 

fomentar relaciones emocionales positivas a través de vivir una experiencia. La misma, 

debe estar acorde con las expectativas del consumidor pero también ser comunicada de 

la misma manera en que el consumidor siente y se expresa. 

De esta forma, entender las emociones, implica un grado de conocimiento que debe ser 

instalado en función a profundizar la mirada de todo profesional de la comunicación, en 

las conductas que poseen los consumidores y en líneas generales, los públicos, con el 

objetivo de expresar los sentimientos que los mismos poseen en ocasiones de selección 
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de una marca, como de un producto determinado. Analizar estos parámetros, 

determinarán el grado de satisfacción que el cliente siente en el acto de compra, así 

como también las sensaciones que provoca en el mismo, puesto que en algunos casos, 

las emociones que se experimentan son positivas y el cliente quiere que perduren y se 

perpetúen en el tiempo.  

En este contexto Schmitt (2000) detalla un panorama actual en el que el marketing y las 

comunicaciones están entrando a una etapa de revolución y cambios significativos que 

modernizan por completo la manera de hacer y ver los negocios, aspecto que es 

considerado clave en esta instancia, y que es profundizado en el apartado siguiente.  

Ahora bien, este cambio, de acuerdo al autor está sustentado en tres fenómenos 

simultáneos que son: la omnipresencia de la tecnología de información, la supremacía de 

la marca y la ubicuidad de las comunicaciones y el esparcimiento.  

En cuanto a la omnipresencia de la tecnología el autor se refiere a la capacidad que las 

marcas pueden estar en entornos digitales y por ello, la influencia de esta pertenencia en 

la comunicación. El autor asegura mediante una serie de ejemplos, que los avances en la 

tecnología están facilitando cada vez más el acceso a la información como también los 

medios utilizados para su difusión, factores claves como la velocidad y la reducción en 

peso hacen que sea mucho más fácil el transporte de datos desde y hacia cualquier parte 

del mundo, los dispositivos se están adaptando cada vez más al usuario y así mismo se 

convierte en algo indispensable para el ser humano. El autor afirma la importancia de 

estos avances tecnológicos porque ´mediante estos productos usted podrá enviar y 

recibir información en cualquier medio (texto, voz, imagen y otros medios) y de casi todas 

las personas (reales o virtuales) y en y desde cualquier lugar del mundo´ (Schmitt, 2000, 

p. 23). Otra de las nuevas tendencias en el marketing actual según Schmitt es la 

supremacía de la marca, esto quiere decir que con el paso del tiempo, las marcas se irán 

convirtiendo en algo fundamental hasta el punto en que todo será pronto una marca y de 

modo que podrá ser conocido más fácilmente gracias a los avances en la tecnología de la 
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información que permite el acceso instantánea y mundialmente de toda la información de 

una marca. El último fenómeno que describe el autor es la ubicuidad de las 

comunicaciones y el esparcimiento, este se refiere al inmenso poder de las 

comunicaciones actuales y a futuro, basadas en los avances tecnológicos, cada vez es 

más fácil la comunicación y así mismo esta comunicación influye a todas las personas y 

sus pensamientos u opiniones sobre las cosas, en este caso sobre las marcas, la 

comunicación tiene el poder de potenciar o destruir una marca en muy poco tiempo. Las 

comunicaciones nos son mas consideradas unidireccionales, ahora cualquier persona 

tiene acceso a comunicarse con una empresa y modificar o influenciar su imagen. 

Adicionalmente, el autor enfatiza que el tono de las comunicaciones también ha sufrido 

grandes cambios, ahora no solo se intenta comunicar por medio de palabras sino también 

de experiencias, no solo se busca informar algunas características y datos sino beneficios 

que generen en los consumidores. (Schmitt, 2000) 

Las vivencias conforman instancias de relación entre aquello que sucede a diario en la 

realidad. Lejos de ser una definición, es una apreciación que tiene por objetivo establecer 

un significado que instala las razones por las cuales las personas, necesitan de 

momentos de felicidad. “Para el individuo, participar en estas expresiones aporta 

significado en la vida y un mecanismo para experimentar estabilidad, alegría y, 

ocasionalmente, éxtasis por medio de la conexión.” (Schmitt, 2000, p. 44).  

En este sentido,  las marcas de moda son quienes mayormente proponen situaciones 

vivenciales, puesto que a través de las prendas y las colecciones, que proponen los 

diseñadores de indumentaria femenina, instalan posibilidades de relaciones vinculares a 

través de sensaciones que logren crear valor en las marcas.  

Freemantle (1999) en el libro Lo que les gusta a los clientes de su marca, explica que la 

mundialización repercutió en el mundo de los negocios, generando un mercado mucho 

más competitivo, donde además se suma la aparición de copias de productos y precios. 

Otro de los factores característicos de la mundialización es la pérdida del contacto 
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personal. A partir del fenómeno que presenta el autor, el cliente busca respuestas 

veloces y eficientes. Esto genera un nuevo tipo de relación con la marca, quien a partir de 

la utilización de internet, puede estar más cerca de los clientes, beneficiando 

oportunidades provistas por la tecnología y los medios digitales, en los cuales se pueden 

formar nuevas relaciones, y mejorar las que ya están consolidadas.  

Por ello, el vínculo de emotividad se logra cuando se identifica al público, los insights y se 

comunica por los canales adecuados. (Brand PR, s.f. p. 18) 

En cuanto a la identificación de las audiencias en la plataforma 2.0, sumado a lo ya 

expuesto en capítulos y apartados anteriores, es posible manifestar que ante la 

ramificación de las redes sociales, la comunicación de las marcas con sus clientes, es un 

proceso en el cual debe tener como premisa que el aspecto de la misma posee 

características vinculares. El aspecto humano mediante el cual el comunicador PR se 

relaciona con las comunidades 2.0, pasa a ser el centro diferenciador competitivo. Es de 

tener en cuenta, que la identificación con la marca, se produce a partir de concebir 

instancias de diálogo y conversaciones. Puesto que el vínculo, se afianza a partir de 

estas construcciones. Ahora bien, la realidad indica que “las marcas no son dueñas de la 

conversación, sino que se han convertido en la conversación que millones de 

consumidores tienen sobre sus productos”. (Brand PR, s.f., p. 20) 

Por ello, la necesidad del insights puesto que “generan oportunidades de nuevos 

productos, estrategias y comunicación accionable para las empresas. Surgen luego de 

una indagación a profundidad de los aspectos ocultos, profundos, inconscientes o 

inconfesables del consumidor.” (Consumer Insights, s.f.). La clave es construir relaciones 

que generen una eficaz comunicación con los stakeholder, puesto que son todas 

aquellas personas o entidades que pueden afectar o son afectados por las actividades 

a la organización. Al clasificarlos, es de tener en cuenta que se debe hacer hincapié 

en los clientes. Sin embargo, la imagen de la compañía que sostiene la marca, abarca 

también a los empleados, proveedores y asociaciones entre otros. “La estrategia PR 



78 
 

está formulada con el objetivo de alentar a otras empresas, entidades o medios que 

realicen alguna clase de manifestación positiva sobre la marca dirigida hacia el grupo 

de interés escogido” (The Consumer Insight, 2013). Vale aclarar que la construcción 

de historias en relación a las marcas, si bien se encuentran dirigidas a los clientes en 

la web 2.0, es necesario que los medios, hablen de esta creación, y así se viralice en 

función al contenido de las mismas.  

En cuanto a la mujer como consumidora de estilos de moda, es pertinente tener en 

cuenta para la construcción de relaciones la personalidad de las mismas, puesto que 

es fundamental para comprender los modos y las formas de creación de diálogos y 

conversaciones en las redes sociales. Asimismo, el crecimiento acelerado de las 

nuevas tecnologías, impone que las estrategias Brand PR recurran permanentemente 

a la investigación y análisis de las tendencias, como se especificó en el capítulo 2 del 

presente PG.  

Susana Saulquin en el artículo Ética del vestido del siglo XXI publicado en la Revista 

Ñ, al respecto explica:  

Entre las causas más visibles de la desarticulación de los comportamientos 
masivos y las modas unificadas, se cuentan las nuevas tecnologías que en la 
actualidad impulsan transformaciones en las relaciones entre las personas. El 
crecimiento acelerado de las redes sociales, especialmente a partir del uso de 
Facebook y Twitter, está imponiendo una manera alternativa de presentarse frente 
al otro. Las estéticas preferidas y comunicadas en los blogs en acelerada 
velocidad permiten que sean las personas cada vez más alérgicas a los 
autoritarismos las que estén armando su propia síntesis. (Saulquin, 2010) 

 
 

Y agrega en base a la importancia que poseen los nuevos medios respecto a generar 

información y comunicación que se desarrolla en internet y en las redes sociales en 

función a la moda,  “Más que las modas impuestas por canales tradicionales, son las 

tendencias que se incuban en las redes sociales las que juegan un rol en la difusión de 

las innovaciones” (Saulquin, 2010) 
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Es decir, que las relaciones que se constituyen a partir de las nuevas tecnologías, 

implican una nueva forma de la construcción del vínculo que se establece entre las 

marcas, los clientes y los estilos de vida que los mismos comparten en las redes sociales.  

Todo indica, que la personalidad de la marca forma y conforma posibilidades vivenciales 

en las cuales, el profesional PR debe referirse en la construcción de mensajes 

estratégicos.  

 
5.3. La construcción estratégica de la comunicación  PR en las redes sociales  

Lo expuesto en los capítulos tres y cuatro, permiten establecer un aporte al PG, que 

tiene que ver con la yuxtaposición de los componentes claves para que las marcas en 

entornos digitales, logren consolidarse en el mercado de indumentaria. Es el caso de 

las Brand PR como estrategia que se relacionan con el storytelling, y la activación de 

las marcas y luego las nuevas tecnologías como entorno de comunicación en pleno 

desarrollo y constante crecimiento. Al establecer estos conceptos como factores 

estratégicos distintivos, es posible inferir que a partir de la gestión Brand PR, las 

historias narradas que contienen emociones y sensaciones en las redes sociales, 

construyen la imagen deseada por los clientes, constituyendo así la empatía con las 

marcas.  

En cuanto a la información y la noticia, las Brand PR estratégicamente deben impactar a 

los públicos y a las comunidades virtuales. Esto se logra a través de observar e 

interpretar la actualidad en cuestiones de la realidad virtual. Silvana Maggiani, en la 

página web Ejempla, en el artículo Las nuevas reglas del PR asevera lo anteriormente 

expuesto: "Las marcas que mejor lean la actualidad van a ser las que mejor vayan a 

interactuar con la gente" (s. f.).  

Es importante asimismo, comprender que en el rol del profesional, debe ser el de 

intervenir la actualidad, de detectar tendencias y de resignificarlas para ser incorporadas 

a las plataformas virtuales. En el segmento de indumentaria, se considera trascendental 

esta opinión de la co – fundadora de Urban, puesto que la realidad del contexto en donde 
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se desarrollan las marcas de la moda, los diseños propuestos por las empresas de 

vanguardia, direccionan las características de cada prenda y colección en función a las 

tendencias relacionadas a través de estilos innovadores que acompañan cada 

temporada, donde se fomenta y renueva el vínculo con los públicos. “Las marcas son 

células vivas que interactúan con la gente, el poder pasó de las marcas a la gente; se 

pasó de solamente mandar mensajes a establecer conversaciones". (Maggiani, s.f.). 

Relacionando el párrafo anterior con la importancia de las Brand PR, la comunicadora 

explica que “(…) crear conversaciones fue la primera visión del PR, solo que hoy ese rol 

es multidireccional, y que las compañías de PR están empezando a entender esto”. (s.f.) 

Por ello, la necesidad que las marcas deben estar pendientes de la actualidad, más aún 

en el segmento de la moda, puesto que las mismas actúan como referentes de quienes 

las utilizan. En un entorno de comunicación tecnológico, como lo son las redes sociales, 

no siempre la información es noticia, puesto que las acciones de activación de marca se 

basan en formular estrategias donde el diálogo que se produce con las comunidades 2.0 

se basa principalmente en relacionar los diseños de indumentaria, con los aspectos 

intangibles que representen sensaciones y emociones.  

En este contexto, comienza a hacer visible el concepto comunicación trasmedia, 

desde la perspectiva de las relaciones públicas en el entorno de las Brand PR y el 

social media, en el blog de Best Relations hace referencia a un proceso narrativo que 

se basa en el fraccionamiento del contenido y su propagación en las plataformas, 

soportes y canales tanto offline como online, “con el fin de que cada medio cuente una 

parte específica y complementaria de la historia. Donde la comprensión absoluta y el 

conocimiento profundo de la narración se obtienen cuando se recorren las múltiples 

plataformas, soportes y canales” (Best Relations, 2012). 

Esta estrategia implica la obtención de una mayor interacción por parte de los usuarios, 

que es quien decide el recorrido que desea realizar por las distintas plataformas online y 

además determina el grado de profundización que le destinará a cada una de ellas.  
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(…) la naturaleza de las plataformas sociales (redes como Facebook o Twitter), 
muy utilizadas en la comunicación transmedia pero no necesariamente 
obligatorias, favorecen la interacción de los usuarios con la narración e incluso la 
co-creación de contenidos, llegando a transformar la historia. (Best Relations, 
2012). 

 

Por ello, la comunicación trasmedia en las Brand PR, logran que los prosumidores 

decidan acerca de la comprensión del contenido. Sin embargo, es de considerar que 

los comunicadores deben formular historias, que se propagarán por múltiples 

plataformas, y que deben tener como sustento fundamental e innovador, la intención 

de generar experiencias a través del contenido emocional. Por ello, implica estrategia, 

puesto que la narración de las historias debe generar protagonismo. Por ello el 

storytelling en las Brand PR, es la forma estratégica de plantear una historia. 

“Consiste en articular un discurso bajo un punto de vista, dotarle de un ángulo de 

enfoque, facilitando la construcción de contenido alrededor de una marca, producto o 

servicio bajo un hilo argumental”. (Best Relations, 2012). Es de comprender que la razón 

por la cual la comunicación 2.0., es en la actualidad esencial para lograr que el mensaje 

sea percibido como instancia de relación. Por ello, el objetivo principal es el de “ubicar el 

mensaje bajo una posición bien definida y acercarlo a un público específico. De esta 

forma, el storytelling contribuye a la comprensión del mensaje y acerca las marcas a las 

personas de una manera más empática”. (Best Relations, 2012). 

En la estrategia de Brand PR, el storytelling permite inspirar, emocionar, transmitir 

emociones, sentimientos, experiencias. Además logran hacer reflexionar a los clientes, a 

partir del contenido de las historias, puesto que las mismas ligan acontecimientos, dando 

respuesta a la cotidianidad del individuo, aportando sentido a las experiencias humanas. 

Por ello la identificación con las marcas conforman instancias emocionales. “De la 

consistencia con la que se articule y de la calidad de los valores humanos que se 

exprese, dependerá el nivel de empatía que alcance con los públicos” (Ghio, 2009, p. 

105).  
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A niveles de la construcción de estrategias, es imperioso complementar lo 

anteriormente expuesto con tres áreas de gestión, de acuerdo a lo publicado por la 

página web Comunicación Corporativa, en el artículo denominado Las Relaciones 

Públicas, sí construyen marca. “Generar awareness, fortalecer la imagen y construir 

reputación a partir de las percepciones del consumidor” (Comunicación Corporativa, 

2011). 

En base a la publicación, la autora del PG interpreta que generar awareness, es decir 

crear conciencia en el consumidor de la existencia de la marca en la comunidad 

virtual. El contacto con los medios es sabido que es una de las responsabilidades que 

asume el relacionista público, sin embargo establecer acciones de difusión para dar a 

conocer lanzamientos, o nuevas propuestas de estilo en marcas de moda, como así 

también destacar acciones como desfiles, o eventos organizados por la misma, forma 

parte de las actividades que el PR desarrolla en este contexto.  

Las mismas que luego deben ser construidas a modo de historias que narren en las 

plataformas los acontecimientos que surgen de las acciones de activación de las 

marcas en el entorno offline. Y de esta forma alcanzar a las audiencias 2.0 otorgando 

la visibilidad necesaria para establecer contactos persuasivos que impacten en las 

mismas generando relaciones que consolidan la identidad de la empresa. 

El siguiente enfoque, tiene que ver con fortalecer la imagen de la marca. Desde este 

punto es necesario que las emociones, como ya fue expresado en capítulos anteriores, 

sean desarrolladas a partir de establecer relaciones de confianza entre la marca y los 

consumidores. Puesto que en tiempos virtuales, interpretar los deseos, anhelos y 

frustraciones, preocupaciones y temores, hacen a comprender el estado de ánimo de los 

mismos. Si a esto, se lo vincula con el contenido que se postea en las redes, es vital 

incluso para lograr incorporar imágenes que apelen a discursos que instalen a la marca, 

como protagonista de situaciones experienciales afectivas. Es decir, ubicar a la marca en 
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la vida del consumidor, donde las emociones son representadas como sentimientos, 

provocando pertenencia en los mismos, que devendrá en la construcción de lealtad.  

La última condición, es la de construir reputación a partir de las percepciones del 

consumidor, lo cual le permitirá a la marca desarrollar una relación de respeto, 

admiración y estima con el consumidor, que a la larga se traduce en preferencia a la hora 

de adquirir un producto. 

Así, el profesional de las Relaciones Públicas tiene hoy una gran responsabilidad dentro 

del proceso de construcción de la marca: gestionar su imagen y reputación para crear 

lazos afectivos con los consumidores que le permitan crecer, diferenciarse y fortalecerse 

con el paso del tiempo. Si bien las Relaciones Públicas se dedicaron siempre a construir 

imagen y reputación corporativa, las tendencias actuales advierten que ese rol ha 

ampliado su margen de acción.  

Para concluir el último capítulo, resulta pertinente recorrer las posibilidades de acciones 

vinculares en internet para el desarrollo acertado de las Brand PR. Completando de esta 

forma, lo antedicho en el capítulo cuatro, sobre redes sociales y consumo de medios 

online en el país.   

Respecto a RSS o (Really Simple Syndication) es posible definirla como una forma de 

redifusión web que es utilizada por los sitios de internet y blogs, la cual permite recibir 

información en computadoras personales. “La RSS ayuda a personalizar las fuentes de 

noticias que se necesitan recibir, lo que hace posible estar actualizados constantemente. 

Con RSS se puede monitorear cualquier fuente de noticias online que es relevante para 

los clientes”. (Espacio, s.f.) 

En cuanto a los blogs son sitios web personales que son actualizados constantemente, y 

cuyo contenido es creado por escritores independientes, en ocasiones especialistas en 

un tema en específico. El segmento de la moda, los blogs de diseñadores independientes 

son transitados con frecuencia. Además, su formato se adapta a la posibilidad de incluir 
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historias y narraciones, desde un canal en YouTube, por ello, en la comunicación 

estratégica 2.0, debe ser utilizado con perspectivas  de producir contenido en la web.  

“Esta herramienta de comunicación permite a los clientes participar en 

conversaciones online, mediante las cuales pueden hablar acerca de sus productos y 

servicios, comunicar la imagen de un thought leader y mantener contacto con importantes 

grupos de usuarios” (Espacio, s.f.) 

Asimismo, los Podcasting que “es un método de creación de archivos digitales de audio y 

video, y su respectiva publicación en internet”. (Espacio, s.f.).  Permite desde un espacio 

narrativo sin imagen, producir información con el fin de promocionar actividades que se 

realizan en los puntos de venta y además tiene la ventaja de poder instalar con 

frecuencia, noticias sobre lanzamiento de nuevas colecciones de marcas. Además, el 

Podcast puede utilizar el formato de entrevista para generar una discusión acerca de un 

tema relacionado con los negocios del cliente, permitiendo por ejemplo, invitar a 

creadores de colecciones de indumentaria.   

El Social Media Press Release, “refiere a un comunicado de prensa que integra 

herramientas Web 2.0, las cuales dan información adicional al periodista”. (Espacio, s.f.) 

Este instrumento puede incluir links en el texto del comunicado, vinculando a sitios web, 

imágenes, gráficos o videos que ayudan al relacionista público a dar a conocer la 

información del comunicado. 

Ante un escenario de nuevas herramientas tecnológicas, no es posible negar que las 

Relaciones Públicas, se encuentra en el comienzo de una nueva generación; por lo que 

los profesionales de este ámbito deben adquirir las habilidades necesarias para ser 

efectivos en mundo 2.0. “Y es que ya no sólo es importante y necesario mantenerse al 

día respecto de los cambios en el entorno de los medios de comunicación, sino que 

además se debe apoyar e influenciar en su transformación”. (Espacio, s.f.).   

Tomar ventaja de las herramientas digitales en los negocios, es una manera efectiva de 

expandir el ámbito de la comunicación estratégica 2.0. En las Relaciones Públicas, este 
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tipo de herramientas permiten que las mismas se lleven a cabo de forma efectiva y los 

resultados tengan un alcance mayor al obtenido con los mecanismos tradicionales. 

“Además, independientemente de esto, es indudable que los periodistas se están 

convirtiendo en “usuarios de internet”, desde que han encontrado que la web puede 

darles acceso a una gran cantidad de información mediante el uso de distintas 

herramientas”. (Espacio, s.f.).   

Por ello, se torna indispensable entender y apropiarse del mundo de las marcas, para 

configurar el ámbito de las Brand PR inserto en las nuevas tecnologías. De esta forma, el 

profesional se instala como verdadero asesor y estratega tanto de las empresas como de 

las marcas.  
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Conclusiones  

Considerando las razones sobre las cuales se pone de manifiesto la comunicación de las 

marcas de indumentaria en el marco de las Brand PR en los entornos digitales, es posible 

concluir el ensayo, especificando ciertos lineamientos que se construyen a partir de la 

formulación de estrategias emocionales y experienciales. Las mismas son producto de un 

significado que en la actualidad, presenta la característica principal que los públicos 

esperan de las empresas. Por ello las marcas instalan valor en sus productos a partir de 

mensajes sensibles. Significa esto, que en base a las posibilidades de expresión que 

incorporan los discursos emocionales, establecen que los mismos, potencien los valores 

humanos en función a generar sensaciones de bienestar. En casos de marcas de 

indumentaria femenina, y como se ha podido observar en el PG, debido a la categoría 

donde se desarrollan, la estrategia de branding emocional otorga a las mismas, 

construcciones simbólicas que ubican a los productos, en condiciones donde promueven 

el vínculo con sus públicos haciendo referencia a los significados que las marcas poseen 

en el segmento. El glamour, la exclusividad en los diseños, la imagen que proyectan las 

prendas, entre otras características intangibles, hacen a la consolidación de las 

relaciones con los consumidores. Además, el branding se encuentra complementado con 

la identidad de las marcas. Oportunidad que logra hacer visible la personalidad de la 

empresa y la marca. Tanto la misión, como la visión, sumado a los valores emocionales, 

otorgan confiabilidad ante los públicos.  

Las Relaciones Públicas, al instalarse el Brand PR como estrategia requiere de una 

nueva mirada en los aspectos de la comunicación de la empresa. Bien es cierto que se 

ha abordado los aspectos fundamentales que hacen referencia a diferentes principios que 

el profesional realiza, desarrolla y gestiona, como ser la identidad de la empresa, como 

punto de partida para la construcción de la personalidad y la imagen que las marcas 

transmiten a sus públicos. Al tomar como referencia, la actualidad por las que atraviesan 

las marcas, se hace hincapié en la calidad estratégica de la comunicación.  
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Es por ello, que esto determina la inclusión de las emociones como diferenciador 

competitivo. De allí, el PG conforma la estructura teórica necesaria para confirmar que las 

experiencias, a través de las sensaciones, y sentimientos construyen la particularidad de 

acercar a las marcas en la vida cotidiana de las personas.  

En este contexto, es que se aproxima el aporte de relacionar la indumentaria femenina 

como una de las industrias que en la actualidad, desarrollan estrategias de acercamiento 

en forma constante y a través de la imagen que representa la moda en la cotidianeidad. 

Es por esta razón que se abordan los aspectos culturales que contextualizan formas y 

modos de vestir. Desde esta comprensión y para avalar lo antedicho, es que se destaca 

la tendencia de diseñadores de indumentaria, y marcas ya instaladas en el mercado a 

partir de nombres propios que representan valores humanos, que devienen del 

posicionamiento que ha sido y es, gestionado por lo comunicadores.  

Un aspecto a reflexionar es el de lograr comprender que la comunicación debe ser 

considerada como un conjunto de posibilidades que se aportan desde el marketing, la 

publicidad y  las relaciones públicas.  

Asimismo, los roles de cada profesional responden a lograr objetivos en conjunto y en 

forma interdisciplinaria. Sin embargo, la estrategia Brand PR, contiene elementos 

sustanciales que resuelven con eficacia la posibilidad de construir mensajes en términos 

de relaciones sociales y de vínculo tanto internos a las organizaciones, como externos 

hacia los consumidores. Por ello, se da importancia al concepto que la marca se 

consolida, en tanto los empleados crean y confían en la empresa que las representa. A la 

vez, el branding en la actualidad no contiene solamente aspectos de diseño de marcas, 

sino que gestiona a las mismas en forma sistémica. Donde se toman cada elemento que 

la constituye desde la totalidad y la simultaneidad. Y el Brand PR por ello, toma los 

factores esenciales del brandig estratégico emocional.  

Desde este lugar, sumados a los conceptos expuestos, se hace referencia a las nuevas 

formas y modos de comunicación en medios que trascienden la masividad. Los mercados 
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se transforman cada vez más en nichos. Es decir, se diferencian no solamente en 

relación a las capacidades que representan los consumidores desde los aspectos 

demográficos, sino además hoy, se consideran los psicográficos. Aquellos, que emergen 

de contextos culturales y sociales. A partir de esta apreciación, es que se establecen 

nuevas relaciones y vínculos. Con la consolidación de internet y específicamente las 

redes sociales, aparecen renovados consumidores, que como fue desarrollado, se 

convierten en prosumidores, puesto que consumen su propio contendido. Esta 

particularidad por la cual el profesional de la comunicación está transitando, hace a 

pensar nuevas formas de alcanzar los deseos que los mismos poseen.  

Con la certeza que son los clientes quienes en cierta forma, construyen información y la 

reproducen en cada comunidad a la cual pertenecen. Es decir la opinión se viraliza y se 

complementa en forma de red, imponiendo nuevos códigos de consumo. En este 

contexto, las marcas comienzan una nueva etapa de relaciones vinculares. Este 

paradigma ya instalado, se magnifica y se reproduce en soportes virtuales que parecieran 

no tener límites. La telefonía celular, por ejemplo es una instancia de actividad 

instantánea. Las aplicaciones demuestran entonces, la posibilidad de interactuar en 

tiempos reales. La información por lo tanto, se liga a esta instancia y la transmisión de 

datos es habitual. Desde el espacio que ocupan las marcas en este entorno, 

generalmente los públicos virtuales, formulan conversaciones sobre empresas y 

productos. Es decir este escenario complejo, hace que los profesionales que gestionan 

marcas, sean capaces de dialogar con los públicos.  

Asimismo, la figura del community manager y brand manager es creciente en las 

empresas. Es para reflexionar en esta instancia, el rol del relacionista público. Y es aquí 

donde la autora del PG, formula que es quien se instala cada vez con mayor consistencia 

en el profesional de Relaciones Públicas.  

Ahora bien, considerando que las comunicaciones online parten desde el mismo público 

consumidor y la iniciativa del ensayo es demostrar que las emociones y las experiencias 
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conforman y consolidan vínculos con los consumidores de indumentaria femenina, en la 

extensión del PG, y a partir de las Brand PR, es de considerar que a través de estrategias 

de activación de marcas en los entornos digitales, como el storytelling, permiten aplicar 

historias que se relacionan con la realidad de los individuos.  

A partir de aquí, es donde se visualiza la oportunidad de valorar la gestión del relacionista 

público con las marcas de indumentaria en el espacio online.  

Cuando se expone acerca de la importancia del community manager y el brand manager, 

es posible constituir el profesional PR 2.0, puesto que asume los roles de las gestiones 

mencionadas. Además el hecho de incorporar a las redes sociales, lo que la mayoría de 

las marcas de indumentaria no poseen, que son datos informativos sobre la identidad de 

la misma. En pocas ocasiones se observa la misión, la visión y los valores de la empresa. 

Es por ello que la propuesta se valora en la totalidad de la magnitud que representa el 

profesional 2.0, o a partir de considerar la telefonía celular como extensión de las 

plataformas sociales, convertir en un futuro cercano, las Relaciones Públicas 3.0.  

Mucho queda por considerar, así tanto como el tiempo que puede transcurrir ante una 

nueva formulación de la actividad virtual. Lo cierto que las organizaciones lo necesitan, 

tanto como las empresas y por ende, las marcas.  
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